






P R E S E N T A C I Ó N

En mi carácter de Presidente Municipal de Durango y de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción V Artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Durango, que establece la obligación de informar a la población, 
respecto al estado que guarda la Administración Pública Municipal y del 
avance del Plan Municipal de Desarrollo; al Artículo 126 del Bando de Policía 
y Gobierno de Durango, y a la fracción VII del Artículo 19 del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal, presento y entrego por escrito el Segundo 
Informe de Gobierno, que comprende el periodo septiembre 2017 - agosto 
2018, en el que se detalla los avances, logros y resultados alcanzados por 
el Gobierno Municipal en la ejecución de los programas, proyectos, obras y 
acciones implementados con una clara visión de desarrollo y la atención de las 
necesidades más sentidas de la gente de manera incluyente y solidaria con los 
que menos tienen. 

En este periodo, logramos establecer una relación cercana, de respeto 
institucional y de colaboración con los gobiernos federal y estatal, conjuntando 
nuestros esfuerzos, capacidades y recursos en beneficio de la sociedad.

Es de reconocer el trabajo realizado al seno del Honorable Ayuntamiento en 
donde se abordaron los asuntos de interés público, manteniendo siempre 
abiertos los espacios de diálogo para construir en la pluralidad, los acuerdos 
necesarios para rendir los mejores resultados.

A la sociedad duranguense nuestro reconocimiento, su participación activa y 
corresponsable nos impulsa y nos compromete a continuar trabajando para la 
consolidación de un proyecto de gobierno incluyente y con espíritu de servicio, 
pero sobre todo con valores firmes de honestidad, responsabilidad y eficiencia.

Victoria de Durango, Durango, a 31 de agosto de 2018

ING. ALFREDO HERRERA DUENWEG
PRESIDENTE MUNICIPAL DE DURANGO
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I. Un Gobierno Ciudadano
con Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Gabinete Funcional

Secretaría Municipal y del Ayuntamiento
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Unidad de Transparencia e Información 
Municipal

Contraloría Municipal

Sindicatura Municipal

Dirección Municipal de Comunicación 
Social

Instituto Municipal de Planeación

Comité de Planeación para el Desarrollo 
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I.1 Un Gobierno Ciudadano
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Ayuntamiento Productivo
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento.>>

El trabajo realizado por los integrantes del H. Ayuntamiento, tanto en las 
Comisiones de Trabajo como en el Pleno ha sido fundamental para brindar 
mejores resultados a la sociedad y avanzar en la consolidación de un proyecto 
de gobierno de puertas abiertas, promotor de la participación activa de los 
ciudadanos en los asuntos de interés públicos; incluyente y con espíritu de 
servicio, pero sobre todo con valores firmes de honestidad, responsabilidad 
y eficiencia. Lo anterior, ha permitido mantener un trabajo ininterrumpido 
centrado en políticas públicas claras y sustentadas en instrumentos de 
planeación construidos con amplios procesos de participación ciudadana y 
que en todo momento orientaron el quehacer gubernamental.

Anteponiendo el interés de la sociedad en todo momento, se han logrado 
construir los espacios de diálogo necesarios con todos los integrantes del H. 
Ayuntamiento, lo que permitió en este periodo, desahogar los casos expuestos 
en mil 730 expedientes turnados a las Comisiones de Trabajo y emitir 160 
resolutivos y 78 acuerdos, mismos que fueron publicados en 17 Gacetas 
Municipales, de las que se generaron cinco mil 44 notificaciones y comunicados 
respectivos; lo anterior, derivado de 50 sesiones del pleno, de las cuales 47 
fueron ordinarias, dos extraordinarias y una solemne, en las que se contó, de 
manera general, con la asistencia del 93.0 por ciento de sus integrantes, cuyas 
inasistencias, en todos los casos, fueron debidamente justificadas.
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Durante el presente periodo se registraron cambios de titulares tanto a nivel del 
Órgano de Gobierno como de la Administración Pública, cumpliendo en todos 
los casos con lo dispuesto en el marco jurídico vigente. Asimismo, se aprobaron 
los instrumentos básicos para la operación del Gobierno Municipal, formulados 
a partir de un amplio proceso de Consulta Ciudadana; entre estos, el Programa 
Anual de Trabajo 2018, Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2018, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Programa Anual 
de Obra Pública 2018.

Además, se crearon los Institutos Municipales de la Conservación de la Vida 
Silvestre del Municipio de Durango, de la Familia y de Salud Mental, con lo que 
se fortalecerán las políticas públicas del Gobierno Municipal en estas materias.

Con el propósito de brindar certeza jurídica al Gobierno Municipal y a la sociedad 
duranguense, se llevó a cabo el proceso para la integración y emisión del nuevo 
Bando de Policía y Gobierno de Durango y con ello, la creación de nuevos 
ordenamientos y las reformas y adiciones correspondientes a los existentes.
El ejercicio responsable, honesto, eficiente y transparente de los recursos 
públicos ha sido una constante de la presente Administración Municipal, 
privilegiando en todo momento la prestación de servicios públicos de calidad y 
amplia cobertura y la realización de obras y acciones que contribuyen a superar 
el rezago social, pobreza y vulnerabilidad de los que menos tienen. En este 
sentido, se aprobaron los Estados Financiero Bimestrales correspondientes 
a este periodo, así como la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2017, 
además de las Adecuaciones a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018 y 
con estos, las respectivas Modificaciones al Presupuesto de Egresos.

En atención a las disposiciones jurídicas vigentes se enunciaron para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado los Estados 
Financieros Bimestrales, la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2017, 
el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y el Nuevo Bando de 
Policía y Gobierno de Durango.
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Consolidación del Sistema Municipal de Archivo

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Conducir la política interior del Municipio en un marco democrático, incluyente y de respeto a la 
pluralidad, propiciando la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos. >>

Atendiendo a la responsabilidad de administrar, organizar, conservar y divulgar 
el patrimonio documental, a través del Archivo general e Histórico, se realizaron 
en diferentes espacios públicos 11 exposiciones, entre estas, 148 Años de 
la Escuela Normal del Estado, Familias de Durango, Arquitectura, Imagen 
Urbana y Templos de Ciudad; en instituciones educativas se impartieron las 
conferencias históricas Intervención Francesa, Revolución, Guerra Cristera, 
Historia de Durango a Través de su Fotografía y Movimiento Estudiantil de 
1966, así como la obra de teatro Fundación de la Ciudad de Durango, a las que 
asistieron 400 estudiantes; se apoyó con material fotográfico a los historiadores 
que trabajaron en la edición del libro Durango a Través de su Comercio y se 
atendieron en tiempo y forma 86 solicitudes de consulta fotográfica.

Asimismo, se realizó la captura de las Actas de Cabildo correspondientes al año 
1989, dando con ello el acceso a los interesados para su consulta en formato 
digital; se etiquetaron las cajas de los fondos de la documentación 1920-1950 
(AG-12) y la Sección de Porfiriato, facilitando el acceso a esta información 
y como parte del Proyecto de Integración y Descripción Fotográfica, se 
integraron 400 nuevas fotografías y 48 descripciones. Además, en este periodo 
se trasladó al Archivo General e Histórico de Durango el Acta de Cabildo más 
antigua de Durango, correspondiente al año 1786, que por muchos años estuvo 
resguardada en la Oficina del Presidente Municipal, lo que permitirá su correcto 
resguardo y preservación.
En el marco del Proyecto del Sistema Institucional de Archivos, puesto en 
operación en el presente periodo, se llevó a cabo el diagnóstico de la situación del 
archivo en las 30 dependencias municipales que lo conforman; se impartieron 
pláticas de concientización respecto a la importancia de los archivos y la cultura 
archivística, así como de la próxima Ley General de Archivos y su impacto en el 
Municipio; y se elaboró un cartel con 30 nociones básicas para crear y organizar 
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los archivos, capacitándose a todos los servidores públicos encargados de 
coordinar estas tareas en sus respectivas dependencias, con quienes se 
identificaron 350 archivos de trámite y 15 de concertación. Asimismo, para 
incentivar el trabajo de los Coordinadores de Archivo se llevó a cabo el concurso 
“Archivista del Año” que además de reconocer el trabajo realizado permite la 
difusión de las buenas prácticas en esta materia.

Cultura de la Legalidad

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Actualizar 
permanentemente el Marco Normativo Municipal y fomentar la cultura de la legalidad. >>

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la Cultura de la 
Legalidad, durante este periodo se llevó a cabo la revisión de documentos 
legales y certificaciones de diversa índole, así como contratos y convenios 
de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal, entre los que se encuentran los celebrados con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Durango, para la capacitación del personal de la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública en materia de Derechos Humanos; 
con la empresa Los Canastos, en materia de empleo para las personas con 
discapacidad; con el Grupo Constructor Logo, para la donación de casas 
habitación; con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, para la regulación del 
suelo; la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, para la colaboración 
en materia catastral y de apoyo a los adquirientes de inmuebles regularizados; 
y el de colaboración para mejorar la funcionalidad de la farmacia y laboratorio 
clínico del Hospital Municipal del Niño, entre otros.

En materia penal, se atendieron 342 solicitudes y 60 amparos, 248 en lo fiscal y 
120 en lo laboral, así como 100 contratos y siete escrituras. Además, en apoyo 
a la población se tramitaron 467 constancias de residencia, 80 cartas de origen, 
65 informes de domicilio y 196 jornadas de trabajo comunitario.
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Gobernación

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del capital social. >>

Con el propósito de impulsar los mecanismos orientados a fomentar la 
participación vecinal y comunitaria, y su acceso a los apoyos que establece la 
normatividad municipal para el fomento de sus actividades, durante el presente 
periodo se mantuvo el diálogo constante y transparente con organizaciones 
sociales, partidos políticos, sectores organizados y ciudadanos interesados en 
la implementación de acciones y proyectos conjuntos que contribuyan a mejorar 
el entorno y la calidad de vida de sus comunidades. En este sentido, se emitió la 
Convocatoria correspondiente para la renovación del Padrón de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, quedando integrado con 139 organizaciones seleccionadas 
de 209 que se registraron, atendiendo las disposiciones del Reglamento 
Municipal de Organización y Participación Ciudadana, brindándoles el apoyo 
y la orientación necesaria para la adecuada aplicación de los recursos que 
les otorga el Gobierno Municipal y la presentación oportuna de los informes 
bimestrales correspondientes.

Asimismo, se atendieron las dos mil 684 solicitudes de apoyos diversos que 
se recibieron, principalmente de materiales para mejoramiento de vivienda, 
económicos y alimentarios, dando respuesta positiva a mil 591 (59.3 por ciento).

Además, se entregaron 58 mil 540 aguinaldos navideños y dos mil roscas 
de reyes a organizaciones sociales y sectores organizados; en tanto que en 
el marco del convenio que se estableció con la empresa de transporte Grupo 
Senda, se gestionaron 396 apoyos para personas y familias que tuvieron la 
necesidad de viajar al interior del país, obteniendo el 50.0 por ciento de descuento  
en viaje redondo.
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DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Coordinación con Autoridades Municipales Auxiliares

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del capital social. >>

Durante el presente periodo, se atendieron 500 solicitudes de apoyo presentadas 
por las Autoridades Municipales Auxiliares, dando respuesta positiva a 420 
(84.0 por ciento) y negativa a las 80 restantes (16.0 por ciento), lo anterior con 
base en los recorridos que se efectuaron para verificar y priorizar las diversas 
necesidades planteadas, realizando la entrega de lámina, block y ladrillo en el 
poblado Primero de Mayo, así como el apoyo en especie para la rehabilitación 
de oficinas de las Presidencias de Juntas Municipales. Además, se impartieron 
cursos de capacitación para fortalecer su gestión en beneficio de sus 
comunidades y se incrementó 58.4 por ciento el salario de los Presidentes de 
las Juntas Municipales.
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Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del capital social. >>

En apego a la Ley de Servicio Militar Nacional y su Reglamento, se registraron 
para el Servicio Militar Nacional (SMN) mil 57 conscriptos Clase 1999 y mil 
132 Clase 2000, Anticipados y Remisos, a quienes se les entregó su Cartilla 
de Identidad Militar. Asimismo, se expidieron 208 Constancias de No Registro 
al SMN, 665 copias certificadas de la Hoja de Datos Personales y se rindieron 
a la Décima Zona Militar los informes mensuales de la relación de Conscriptos 
correspondientes.

Respecto a la Clase 1999, Anticipados y Remisos, se llevó a cabo el Sorteo Anual 
con la asistencia de dos mil 50 personas y se remitió a la Décima Zona Militar 
un balance general, duplicados y triplicados escaneados en formato electrónico 
de imágenes, acta de sorteo y la relación de conscriptos correspondiente.

Dando continuidad al Proyecto de Modernización del Sistema de Gestión 
y Digitalización de Archivo del Servicio Militar Nacional, se llevó a cabo la 
captura de la totalidad de la documentación correspondiente de la Clase 
1999, Anticipados y Remisos. Además, se realizó una campaña de difusión 
del Servicio Militar Nacional en medios de comunicación y en 28 instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior.
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Programa Durango Municipio Incluyente

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Incluyente, Honesto, 
Transparente y de Resultados> OBJETIVO: Un Gobierno Honesto y Transparente, que Informa y 
Rinde Cuentas > ESTRATEGIA: Consolidar el Departamento de Derechos Humanos.>>

El fomento y respeto pleno de los derechos humanos constituye uno de 
los principales objetivos del Gobierno Municipal, asumiéndolos como eje 
transversal en todas las políticas públicas, lo que ha quedado de manifiesto en 
la implementación de acciones a favor de la equidad de género, la dignificación 
e inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, el interés superior 
de la niñez y la eliminación de barreras que impidan el trato de igualdad en las 
condiciones justas hacia las personas con discapacidad.

En este sentido, en el marco del Programa Durango Incluyente, se realizaron 
170 acciones orientadas a la promoción y fomento de los derechos humanos 
y la inclusión social de las personas con discapacidad, entre estas, 10 
Conferencias de Lenguaje Incluyente con el objetivo de concientizar a las 
personas convencionales sobre el trato correcto hacia las personas con 
discapacidad; 27 Talleres y Jornadas desarrolladas con diferentes sectores 
de la sociedad, usando herramientas que les permitieron conocer o vivir las 
diferentes discapacidades; un Rally de Derechos Humanos dirigido al sector 
juvenil, realizado para promover los derechos humanos a través de actividades 
lúdicas y propiciar su involucramiento como difusores sociales de los mismos; 
y la firma de dos Convenios de Colaboración con la Sociedad de Alumnos de 
la Universidad Tecnológica de Durango (UTD) y la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEUD-UJED), para la creación e instalación de las secretarías 
de atención a alumnos con discapacidad dentro de sus comités ejecutivos. 
Además, en atención a las necesidades de las personas con discapacidad 
auditiva, se organizaron Jornadas de Alfabetización, que constaron de cinco 
cursos de Lenguaje de Señas Mexicana (LSM), 15 talleres en escuelas de 
educación básica sobre la utilización de 30 señas básicas para la comunicación 
con personas con discapacidad auditiva y 65 interpretaciones en actividades 
propias del Gobierno Municipal y de la sociedad civil. Además, en el marco del 
Programa Sabor de la Inclusión, se entregaron cartas de alimentos transcritos 
a Braille a 35 restaurantes de la Ciudad.
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Niñez Segura

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Protección 
Integral para niñas niños y adolescentes> ESTRATEGIA: Coordinar el trabajo en los sectores 
públicos y privados a favor de la niñez y adolescencia>>

Las acciones del Programa Niñez Segura tienen como objetivo principal 
la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a través de la difusión, 
promoción, capacitación e implementación de talleres a favor de sus derechos 
y obligaciones, con lo que se suman esfuerzos para la consolidación de la 
estrategia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA).
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En este periodo se visitaron instituciones de educación básica en las que se 
impartieron pláticas en diferentes temas relacionados con los derechos y 
obligaciones de las niñas, niños y adolescentes (NNA), con actividades lúdicas 
y lenguaje claro y sencillo, adecuadas a la edad de los alumnos, entre estas, se 
encuentran las realizadas en escuelas de preescolar, con el tema del Derecho a 
la Intimidad, impartidas con el apoyo del Comic “Wonder Woman”, y el cuento 
de “Kiko y la Mano”; la conferencia “Azul y Rosa”, con el tema de equidad de 
género en la que participaron mil 200 niñas y niños; las pláticas de difusión de 
los derechos y obligaciones de NNA y de promoción del Sistema de Protección 
Municipal, en guarderías y escuelas de preescolar y primaria, con la asistencia 
de 400 niñas, niños y adolescentes; las relacionadas con el uso de redes sociales 
y los riesgos a los que se encuentran expuestos los menores, en el marco del 
derecho a la intimidad, con la participación de 30 niñas y niños; y el Proyecto 
“Héroes al Rescate” con el que se busca lograr que los menores actúen como 
héroes, denunciando, promoviendo y protegiendo sus derechos, en el que 
participaron 200 niños y niñas de educación primaria, lo anterior conforme al 
programa de trabajo de SIPINNA, para velar y cumplir con el principio del interés 
superior de los niños y de vivir una vida libre de violencia.

Además, se capacitó a 85 funcionarios públicos municipales en materia 
de derechos y protección de los NNA, con la participación de persona de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En este periodo correspondió al Municipio de Durango ser la sede de la Primera 
Reunión Regional de Secretarios Ejecutivos del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, con la participación de los municipios de la 
entidad y se asistió a la XXV Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Cabe hacer mención que el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños 
y Adolescentes de Durango, se incorporó a la estrategia nacional “Los Nueve 
Atajos”, con la que se busca acortar el camino para las acciones a favor de 
NNA, en coordinación con las instancias relacionadas de los gobiernos Estatal 
y Federal.



I.2 Un Municipio con Finanzas Sanas
y Transparentes
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Ley de Ingresos

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > Estrategia: Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de información 
contable y financiera. >>

En cumplimiento al marco jurídico vigente en la materia, se presentó en tiempo 
y forma el Proyecto de Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, 
mismo que fue aprobado por el H. Cabildo en Sesión Pública Ordinaria e 30 de 
octubre de 2017 y con base en este, se presentó ante el Congreso del Estado 
la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente, siendo aprobada el 13 de 
diciembre de 2017 y publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
Número 102 Bis Tomo CCXXXII de fecha 21 de diciembre de 2017, respaldando 
la legalidad en la recaudación que realiza el Gobierno Municipal.
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > Estrategia: Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de información 
contable y financiera. >>

En atención al marco jurídico vigente en la materia, se presentó en tiempo y 
forma el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, 
siendo aprobado por el H. Cabildo en Sesión Pública Ordinaria el 18 de diciembre 
de 2017, publicado en la Gaceta Municipal Número 380 de fecha 12 de enero 
de 2018.
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Situación Financiera

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > Estrategia: Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de información 
contable y financiera. >>

Ingresos

Durante este periodo, se registraron ingresos por dos mil 236 millones 231 
mil 316 pesos, integrados de la manera siguiente: Convenio, Participaciones 
y Aportaciones Federales, mil 521 millones 82 mil 313 pesos (68.0 por ciento); 
Impuestos, 471 millones 262 mil 396 pesos (21.1 por ciento); Derechos, 
168 millones 351 mil 726 pesos (7.5 por ciento); Aprovechamientos de Tipo 
Corriente, 61 millones 274 mil 414 pesos (2.7 por ciento); y Productos de Tipo 
Corriente, 14 millones 260 mil 466 pesos (0.6 por ciento). 
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Respecto al periodo anterior, los ingresos totales registraron un incremento de 
59 millones 112 mil pesos, lo que representa el 2.7 por ciento, lo anterior como 
resultado del incremento de los Convenios, Participaciones y Aportaciones 
Federales (11.2 por ciento) y de la disminución de los Productos de Tipo Capital 
(100.0 por ciento), Derechos (30.2 por ciento), Aprovechamientos de Tipo 
Corriente (17.4 por ciento), Productos de Tipo Corriente (13.5 por ciento) y de 
los Impuestos (1.3 por ciento).   
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Egresos

En este periodo los egresos totales ascendieron a dos mil 460 millones 948 mil 
776 pesos, distribuidos en los conceptos siguientes: Servicios Personales, 876 
millones 810 mil 224 pesos (35.6 por ciento); Servicios Generales, 581 millones 
144 mil 707 pesos (23.6 por ciento); Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas, 336 millones 83 mil 454 pesos (13.7 por ciento); Inversión Pública, 
289 millones 944 mil 657 pesos (11.8 por ciento); Materiales y Suministros, 
245 millones 833 mil 450 pesos (10.0 por ciento); Deuda Pública, 71 millones 
453 mil 757 pesos (2.9 por ciento); Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, 33 
millones 772 mil 911 pesos (1.4 por ciento); y Bienes Muebles e Inmuebles e 
Intangibles, 25 millones 905mil 616 pesos (1.1 por ciento). Respecto al periodo 
anterior, los egresos totales se incrementaron un 35.2 por ciento, con un monto 
de 641 millones nueve mil 183 pesos. 
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Deuda Pública de Largo Plazo

Durante el presente periodo se efectuaron oportunamente los pagos 
correspondientes al servicio de la deuda pública de largo plazo, lo que significó 
una disminución de 34 millones 794 mil 382 pesos (8.3 por ciento), pasando de 
420 millones 209 mil 419 pesos a 385 millones 415 mil 37 pesos. De manera 
acumulada se ha logrado una disminución de 82 millones 733 mil 23 pesos 
(17.7 por ciento), respecto al monto recibido de esta deuda al inicio de la 
presente Administración Municipal.
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Calificación de Calidad Crediticia

La Calificadora Fitch Ratings aumentó a “AA-(mex)” desde “A+(mex)” la 
calificación de la calidad crediticia del municipio de Durango. La perspectiva 
cambió de Positiva a Estable. El aumento de calificación refleja la generación 
de ahorro interno consistentemente fuerte, un nivel de endeudamiento bajo y 
controlado como consecuencia de una política prudencial y a un fortalecimiento 
continuo en su posición de liquidez. Los aspectos principales que fundamentan 
la calidad crediticia del Municipio son el nivel elevado y sostenido de ahorro 
interno, la capacidad y fortaleza recaudatoria sobresaliente, estructura 
moderada de gasto operacional, nivel de endeudamiento con una sostenibilidad 
manejable, disminución en los niveles de pasivo no bancario y liquidez fuerte, 
ausencia de contingencias por organismos de agua o seguridad social y el perfil 
socioeconómico positivo en el contexto estatal.
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Gestión de la Información Financiera
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > Estrategia: Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de información 
contable y financiera. >>

Durante el presente periodo, se cumplió en tiempo y forma con la entrega de 
los Informes Preliminares a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), 
los Informes Bimestrales a la Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio 
Municipal y la Cuenta Pública 2017 al H. Congreso del Estado y a la EASE.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se ha trabajado de manera 
responsable en el establecimiento de controles internos para la generación 
de la información oportuna y veraz sobre el origen y destino de los recursos 
públicos con los que operan las dependencias, organismos e institutos de la 
Administración Pública Municipal. Se han impartido cursos de capacitación 
dirigidos a los Coordinadores Administrativos en los temas de Registro Contable 
conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Comprobación 
y Justificación del Gasto y en la Implementación de Controles Internos.

Asimismo, el Gobierno Municipal dio cumplimiento con las obligaciones de 
transparencia, tanto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como 
la de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, 
publicando en el Portal de Transparencia, www.municipiodurango.gob.mx, el 
ejercicio de los recursos públicos.

Programa Recaudación y Atención al Contribuyente

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Mejorar y Sistematizar los Procesos de Recaudación y Atención 
al Contribuyente para Estimular y Facilitar el Cumplimiento Voluntario y Oportuno de sus 
Obligaciones. >>

Mediante este Programa, el Gobierno Municipal busca mejorar la captación 
de los ingresos propios facilitando a los contribuyentes el cumplimiento de 
sus obligaciones, mediante el Sistema de Módulos de Cobro actualizados y 
acondicionados y un servicio eficiente con personal capacitado.

En este sentido, a través de las diferentes campañas que implementó el Gobierno 
Municipal se tuvo una respuesta favorable de los ciudadanos, logrando con ello 
una recaudación de 363 millones 55 mil 57 pesos, siendo los ingresos de mayor 
captación el Impuesto Predial (82.4 por ciento) y Actividades Económicas 
(12.3 por ciento), que en conjunto representaron el 94.8 por ciento, en tanto 
que el 5.2 por ciento restante se integró por Estacionómetros (3.5 por ciento), 
Recuperación de Obra (0.8 por ciento), Recolección de Basura Comercial (0.8 
por ciento) e Intervenciones (0.1 por ciento).
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Asimismo, con el propósito de medir el servicio que se brinda en la Unidad 
Administrativa General Guadalupe Victoria, se aplicó una Encuesta de 
Satisfacción en el Servicio, arrojando información base para la implementación 
de estrategias de mejora en el mismo; en términos generales, los resultados de 
la Encuesta de Satisfacción, son los siguientes: Calificación al Personal, pasó 
de 74.7 a 92.3 por ciento; Tiempo de Espera, de 63.4 a 81.7 por ciento; Servicio 
Brindado, de 73.1 a 92.3 por ciento. Cabe mencionar, que para la aplicación 
de dicha Encuesta participaron 13 adultos mayores quienes recibieron apoyo 
económico del Gobierno Municipal. 

En este periodo, se implementó el proyecto piloto “Parkimóvil” con 210 cajones 
de parquímetros virtuales, a la fecha se está trabajando en una segunda etapa 
del Proyecto en 505 espacios del Centro Histórico, y se implementará de manera 
definitiva en los mil 500 cajones existentes, lo que derivará en la generación de 
ahorros en mantenimiento.
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Transparencia y Administración del Gasto Público

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Mejorar y Sistematizar los Procesos de Recaudación y Atención 
al Contribuyente para Estimular y Facilitar el Cumplimiento Voluntario y Oportuno de sus 
Obligaciones. >>

La prestación de servicios públicos de calidad constituye una de las tareas 
prioritarias del Gobierno Municipal, por lo que se han implementado procesos, 
prácticas y lineamientos específicos, garantizando que las dependencias, 
organismos e institutos de la Administración Pública Municipal dispongan de 
los recursos necesarios que les permita llevar a cabo sus obras y acciones, 
programas y proyectos que den cumplimiento a los objetivos planteados en el 
Plan Municipal de Desarrollo.

En este sentido, se atendieron oportunamente 16 mil 232 solicitudes 
relacionadas con la operación de las dependencias municipales, entre las 
que se encuentran materiales y suministros, transferencias presupuestales y 
mantenimiento de edificios.

Asimismo, atendiendo a lo establecido en la ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se registraron, etiquetaron y resguardaron 659 bienes muebles 
e inmuebles, entre los que destacan el arrendamiento de 60 patrullas; así como 
la adquisición de 10 motocicletas, tres automóviles sedan y cuatro cuatrimotos 
asignados a la Dirección Municipal de Seguridad Pública; cinco camionetas, para 
la Dirección Municipal de Servicios Públicos; tres camionetas para el Instituto 
Municipal del Arte y la Cultura; en calidad de depositaria, cuatro vehículos para 
la Dirección Municipal de Protección Civil; y 91 bienes activos, para la Dirección 
Municipal de Educación; además, se registraron 34 bienes inmuebles entre 
edificios y áreas verdes  que no se encontraban escrituradas; y se remodelaron 
y dio mantenimiento a edificios de las Direcciones Municipales de Salud Pública, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a los Institutos Municipales de la Familia y 
Salud Mental y a la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, necesarios para 
brindar los servicios y atención a la ciudadanía.
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Sistema de Información Catastral

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

La actualización continua del catastro municipal, mediante información 
fehaciente, certera y confiable es una condición indispensable para garantizar 
el orden del espacio geográfico con fines de certeza de la descripción física, 
situación jurídica y valor económico de los bienes inmuebles contenidos en 
la mancha urbana, que a su vez permita el fortalecimiento de las finanzas 
municipales. 

La información catastral es de gran trascendencia para la definición de 
políticas públicas, y en este sentido, se han desarrollado actividades 
que enriquecen el sistema cartográfico como la georreferenciación y la 
localización de infraestructura urbanística, la cual se encuentra disponible 
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para las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal, bajo el concepto de mapas temáticos para el desarrollo de temas y 
proyectos de interés, relacionados con los ámbitos económico, urbano, social, 
medio ambiental, fiscal y tributario, así como de identificación de riesgos y 
protección ciudadana, entre otros.

En este sentido, dentro de las actividades de codificación y categorización del 
inventario contenido en el padrón catastral, se llevó a cabo la actualización de 
la Cédula Catastral de 32 mil 498 predios en condición comercial mismos que 
se encontraban en rezago o codificados incorrectamente, lo que ha permitido 
generar información trascendental para la gestión operativa y administrativa 
del Gobierno Municipal, mejorar la eficiencia en los servicios que se brindan 
al ciudadano y fortalecer la recaudación mediante la actualización de valores 
catastrales de predios que se encuentren en estas condiciones.

Se continuó con la incentivación e implementación del Sistema Municipal 
de Notarios en Línea, herramienta Web para la realización de los trámites 
correspondientes al Traslado de Dominio, lo que se traduce en la reducción de 
tiempos de respuesta, así como la eficacia de dicho trámite. En este periodo, 
se planteó como meta el incremento del 25.0 por ciento de los trámites de 
Traslado de Dominio realizados mediante este Sistema, registrando un 
avance a la fecha del 20.3 por ciento.

Referente al Sistema de Información Geográfica Municipal (SIGEOM), con el 
propósito de mantener la información cartográfica municipal actualizada y 
confiable, en apego a la Base Cartográfica Única en el ámbito Urbano (BCUU) 
propuesta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en este 
periodo se llevó a cabo la actualización de la información de infraestructura 
urbana correspondiente 1.88 kilómetros cuadrados de los cinco kilómetros 
cuadrados considerados para el 2018.

Con base en la implementación del nuevo formato para la clave catastral 
única estándar y con la finalidad de garantizar una óptima disponibilidad 
de la información, se puso en operación el nuevo sistema de resguardo, 
búsqueda y etiquetado de los registros del Archivo Histórico del Catastro 
Municipal, conforme a la normatividad establecida por el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), integrando 131 mil 334 
expedientes.

Asimismo, con el propósito de considerar los nuevos instrumentos 
normativos en materia catastral así como las nuevas tecnologías adoptadas 
en los procesos técnicos y jurídicos involucrados, se encuentra en proceso de 
reforma el Reglamento del Catastro para el Municipio de Durango así como el 
marco jurídico relativo a la materia. 
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Licenciamiento de Software

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura tecnológica, 
de telecomunicaciones y la automatización de procesos.>>

Con el propósito de garantizar el funcionamiento y operación de los sistemas 
de la Administración Pública Municipal, se llevó a cabo de manera oportuna 
la renovación del licenciamiento y soporte de las aplicaciones que permiten 
operar los sistemas informáticos municipales, mismos que tendrán une 
vigencia hasta el 2019. 

En este sentido, se renovaron 360 licencias de Ofimática, lo que permite mantener 
en operación dos mil 500 equipos y dispositivos que trabajan bajo Microsoft; 
además de las correspondientes del Sistema de Información Geoespacial 
Municipal con soporte externo para la actualización de datos catastrales; 
asimismo, se renovó el contrato de soporte con Oracle y se adquirieron las 
licencias necesarias que garantizan la operación óptima del Sistema Financiero 
Municipal y el soporte externo ante la existencia de alguna eventualidad; así 
como la renovación de los contratos de soporte y mantenimiento de los 
Sistemas de Recursos Humanos, Financiero Municipal, Recaudador Municipal, 
Ventanilla Multitrámite, Control de Documentos SAMCOD, y de Control y 
Administración de Remisiones.
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Sistemas Informáticos Municipales y Apps Móviles

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura tecnológica, 
de telecomunicaciones y la automatización de procesos.>>

Con el propósito de fortalecer los sistemas informáticos municipales y 
garantizar la operatividad y funcionalidad de los procesos administrativos que 
se realizan en las dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal, en este periodo se implementó el nuevo Sistema Integral 
Recaudador (SIR), plataforma compatible con las tecnologías de la información, 
asegurando la atención a los requerimientos de las dependencias municipales 
y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Asimismo, se actualizó el servicio de timbrado a la versión CFDI 3.3 del Módulo 
de Nómina del Sistema de Recursos Humanos; y con el propósito de mantener 
la operatividad de la Administración Pública Municipal y de dar cumplimiento 
con la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) se efectuó la carga de la información correspondiente a 
los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 al Sistema 
Financiero Municipal.
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Infraestructura de Tecnologías de Información Municipal

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura tecnológica, 
de telecomunicaciones y la automatización de procesos.>>

La mejora continua de la infraestructura de las tecnologías de información y 
comunicaciones del Gobierno Municipal es un factor fundamental para que las 
diferentes aplicaciones del Sistema Informático Municipal se mantengan en 
óptima operación durante todo el año. 

En este sentido, se llevaron a cabo las actividades de soporte, mantenimiento 
y configuración de toda la infraestructura tecnológica permitiendo el trabajo 
permanente de las dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal; así como el respaldo de las bases de datos, asegurando la 
disponibilidad y la integridad de la información generada por las aplicaciones 
informáticas.
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Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental

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

El Gobierno Municipal ha mantenido una filosofía de trabajo de mejora 
continua, lo que permite brindar un servicio de calidad al ciudadano. En este 
sentido, durante el presente periodo se llevó a cabo la actualización de los 
criterios y requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental a la 
versión 2015 de las Normas ISO en las dependencias, organismos e institutos 
de la Administración Pública Municipal; se impartieron cursos de capacitación 
al personal involucrado en los Sistemas de Gestión de Calidad, se obtuvo 
una certificación como Auditor Líder bajo la Norma ISO 9001:2015 avalado 
por la casa certificadora Global Standars y Exemplar Global, y se realizaron 
las auditorías internas correspondientes a las dependencias, organismos e 
institutos de la Administración Pública Municipal.

Asimismo, se llevaron a cabo los procesos de auditoría externa por parte de la 
Casa Certificadora avalando que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene 
funcionando eficientemente, dando como resultado la renovación de 26 
certificaciones de Gestión de Calidad bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015 
con 185 procesos relacionados correspondientes a las direcciones municipales 
de Desarrollo Rural Sustentable (2), Administración y Finanzas (52), Desarrollo 
Social y Humano (1), Promoción Turística (4), Protección Civil (7), Salud Pública 
(15), Seguridad Pública (7), Fomento Económico (4), Inspección (3), Comunicación 
Social (4), Desarrollo Urbano (4), Educación (6) y Servicios Públicos (8); los 
institutos municipales de la Juventud (3), Arte y la Cultura (3), del Deporte (5) y 
de la Mujer (4); la Contraloría Municipal (5), el Instituto Municipal de Planeación 
- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (3), Juzgado Administrativo 
(5), Sindicatura Municipal (6), Unidad de Transparencia e Información Municipal 
(5), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (5), la Secretaría Municipal 
y del Ayuntamiento (18) y la Oficina de la Presidencia Municipal (3); así como 
la certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental (1SO 14001:2015) de las 
direcciones municipales de Servicios Públicos y Salud Pública.
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Sistema de Atención Ciudadana
<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura tecnológica, 
de telecomunicaciones y la automatización de procesos.>>

El seguimiento y el fortalecimiento del Sistema de Respuesta 072 permite brindar 
una respuesta oportuna a la ciudadanía, atendiendo los reportes realizados 
en tiempo y forma, además de la ampliación de la cobertura garantizando su 
disponibilidad. 

En este sentido, se implementaron estrategias de atención a llamadas perdidas, 
realizando su registro correspondiente para atender la solicitud del ciudadano; 
asimismo, se amplió la cobertura de atención de 9:00 a 19:00 horas con tres 
operadores para atender las llamadas ingresadas y generar los reportes de 
atención ciudadana correspondientes.

Durante este periodo, se recibieron 35 mil 312 quejas y denuncias, dando 
respuesta al 92.3 por ciento de ella, destacando que el 75.4 por ciento se 
atendieron en un periodo de 72 horas; el 86.5 por ciento de las quejas y 
denuncias recibidas se concentran en las Direcciones Municipales de Servicios 
Públicos (40.5 por ciento) y Administración y Finanzas (31.4 por ciento) y Aguas 
del Municipio de Durango (14.6 por ciento); y el 55.4 por ciento en los temas 
siguientes: Falla de sensor de monedas en parquímetros (26.7 por ciento), 
Lámpara apagada (12.5 por ciento), Recolección de animales muertos (8.5 por 
ciento) y Fuga de agua potable en toma domiciliaria (7.7 por ciento).
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Administración Eficiente del Recurso Humano

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > ESTRATEGIA: Consolidar los procesos de Recursos Humanos.>>

El Programa de Desarrollo Humano y Formación Profesional, se diseñó con 
base en los resultados del proceso de detección de necesidades de formación 
y capacitación, orientado al desarrollo de capacidades y competencias que 
contribuyan al bienestar de los trabajadores en los ámbitos personal y laboral, 
reafirmando su compromiso con la cultura del servicio, la honestidad y la 
atención de calidad del ciudadano.

En este periodo, se impartieron diversos cursos y talleres de capacitación en los 
que se desarrollaron los temas y contenidos siguientes: Toma de Decisiones 
y Ejecución de Acciones como Tarea de Líder, Canales de Comunicación 
para el Trabajo Eficiente y Cómo Salir de tu Zona de Confort, Desarrollo 
de Competencias de Negociación, Lectura y Redacción, Neuroemoción, 
Administración de la Productividad, Norma ISO 9001:2015 e ISO 1400:2015, 
El Arte de Desprender, Reconexión Emocional y Administración de Proyectos, 
Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos, Normatividad de Seguridad 
e Higiene, Interacción Humana en el Trabajo, Manejo del Pensamiento – 
Psicología Cognitiva,  Inducción al Sistema de Gestión de Calidad, Conoce el 
Sentido de la Vida, Cómo Tratar Contigo Mismo, Crea Abundancia en tu Vida, 
Descarga Emocional, Empoderamiento de la Mujer, Liderazgo, Programación 
Neurolingüística I y II, Mujer Enamórate de Ti, Liderazgo Eficiente, Derechos 
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Humanos de la Mujer, Ética en el Servidor Público, Ortografía y Redacción 
de Oficios I, Gestión del Tiempo, Calidad y Productividad, Actitud Proactiva, 
Relaciones Humanas, Inteligencia Emocional y Branding Personal, 
Comunicación Asertiva, Gestión de Equipos de Trabajo, Primeros Auxilios, 
Uso de Extintores, Comisiones de Seguridad e Higiene, Método Quick Wins y 
Microsoft Excel I, II y III, en los que participaron dos mil 261 trabajadores de las 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal.

Asimismo, como resultado del convenio firmado con la Universidad Autónoma 
España de Durango, se impartió el diplomado Planeación Estratégica Municipal 
dirigido a los servidores públicos del Gobierno Municipal.

A través de la Comisión Mixta integrada por el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Durango y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, se llevó a cabo la 
revisión salarial, acordando para el 2018 un incremento al salario del personal 
sindicalizado del 7.0 por ciento directo al tabulador con efecto retroactivo al 1 
de enero de 2018. Asimismo, con base en el estudio de la propuesta sindical, se 
establecieron 35 cambios de categoría y nivelación salarial para 84 trabajadores 
administrativos y operativos. Además, se otorgaron 20 plazas sindicalizadas 
y se crearon 10 nuevas, dando seguridad en el empleo a los trabajadores 
municipales beneficiados.



I.3 Transparencia y Rendición de Cuentas
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Funcionarios Municipales Comprometidos con
la Transparencia
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > 
ESTRATEGIA: Promover el interés ciudadano en los asuntos de Transparencia y Rendición de 
Cuentas.  >>

Con el propósito de brindar al personal de la Administración Pública Municipal 
de herramientas necesarias para atender en tiempo y forma las solicitudes 
de información de los ciudadanos y realizar un manejo eficiente de los datos 
personales recabados en el ejercicio de sus funciones, se implementó el 
Programa de Capacitación para los Funcionarios Municipales, mediante el cual 
se impartieron 23 cursos de capacitación con el tema “Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales” a 362 servidores públicos, 156 hombres (43.1 
por ciento) y 206 mujeres (56.9 por ciento) de las dependencias, organismos e 
institutos de la Administración Pública Municipal.

Como resultado de las cinco Sesiones Ordinarias del Consejo Ciudadano de 
Acceso a la Información Pública Municipal, se reconoció el compromiso de las 
dependencias municipales al garantizar el acceso a la información, destacando 
a las Direcciones Municipales de Fomento Económico y Desarrollo Urbano 
por registrar el menor tiempo de respuesta a las solicitudes de información 
realizadas a través del Sistema INFOMEX y de la Plataforma Municipal.

En este sentido, durante el presente periodo se recibieron 828 solicitudes de 
información, 36.3 por ciento menos que el periodo anterior, registrando un 
tiempo promedio de respuesta de 8.9 días. 

Además, derivado de estas solicitudes de información, el Comité Municipal 
de Transparencia ha sesionado en 19 ocasiones en las que se han revisado 
y otorgado 14 prórrogas, cuatro clasificaciones de información, una revisión y 
aprobación de índices de clasificación y siete recursos de revisión.
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Transparencia Digital

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017- 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > 
ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezca el manejo de 
información directo con la sociedad. >>

Mediante este Programa, el Gobierno Municipal cuenta con mecanismos 
electrónicos que permiten a la ciudadanía una fácil disposición y oportuno 
acceso a la información, que dan cumplimiento al marco jurídico en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.

En este sentido, se publicó la información de oficio en la Plataforma Nacional 
de Transparencia y en el Portal de Transparencia de la Página web del 
Gobierno Municipal, manteniéndola actualizada de manera trimestral, logrando 
una calificación del 98 por ciento en la evaluación realizada por el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (IDAIP).

Asimismo, se habilitaron espacios en el Portal de Transparencia Municipal 
para el uso del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Sindicato 
Único de Trabajadores Municipales (SUTM), con el propósito de que den cabal 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia correspondientes.
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Por un Durango Comprometido con la Transparencia

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > 
ESTRATEGIA: Fortalecer los esquemas de difusión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.>>

Con el propósito de promover entre la niñez el ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales, se impartieron pláticas a dos mil 57 niñas y 
niños de 12 escuelas del área urbana, y pláticas de sensibilización dirigidas a 
jóvenes en el uso de datos personales cuando navegan en Internet o Redes 
Sociales; además, campañas de difusión de ejercer el derecho de acceso a la 
información pública en 10 espacios públicos, entre plazas, corredores y lugares 
de convivencia familiar, atendiendo a 800 personas.

Además, con el propósito de establecer las bases de colaboración y alianza 
estratégica para fortalecer las acciones de transparencia, el acceso a la 
información pública, la protección de datos personales y las acciones de 
gobierno abierto en el municipio de Durango, se firmó un Convenio de 
Colaboración con el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos Personales (IDAIP), propiciando la capacitación 
de los servidores públicos municipales orientada a mejorar las acciones  
en esta materia. 
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Control y Fiscalización de Procesos Administrativos  
y Obra Pública

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > 
ESTRATEGIA: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de seguimiento y apropiación 
social de las acciones de Gobierno. >>

El propósito de este Programa es implementar acciones de control y 
fiscalización en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos, de verificación 
de la funcionalidad y la calidad de las obras y acciones y del desempeño de los 
programas y proyectos, así como la actuación de los servidores públicos de las 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal.

Con el propósito de supervisar las operaciones administrativas y financieras, los 
controles internos implementados, la permanencia laboral y el cumplimiento 
de responsabilidades de los servidores públicos, en este periodo se llevaron 
a cabo 117 auditorías, distribuidas de la manera siguiente: Operativos de 
Permanencia Laboral, 41 (35.0 por ciento); Auditorías Financieras, 34 (29.1 por 
ciento); Auditorías Administrativas, 29 (24.8 por ciento); Revisión al Activo Fijo, 
11 (9.4 por ciento); y Análisis al Presupuesto, 2 (1.7 por ciento); emitiéndose 
los Informes de Auditorías correspondientes, así como las recomendaciones y 
requerimientos para su solventación.
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Asimismo, se llevaron a cabo acciones permanentes de fiscalización integral 
de las obras y acciones, contratadas y administradas, que realiza el Gobierno 
Municipal, vigilando el cumplimiento de los requisitos legales y normativos 
que las rigen a lo largo del proceso de planeación, programación, ejecución 
y entrega a los beneficiarios, a fin de garantizar su calidad y funcionalidad, 
emitiendo las recomendaciones pertinentes, en caso de existir, y teniendo como 
resultado revisiones más congruentes y expedientes técnicos que cumple 
con la normatividad aplicable en materia de obra pública. En este sentido, se 
fiscalizaron mil 514 obras y acciones terminadas (mil 153 revisiones) y en 
proceso (361 revisiones); además, se revisaron 68 procesos de licitación de 
obra pública dando certeza y transparencia a los mismos.

Contraloría Social

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > 
ESTRATEGIA: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de seguimiento y apropiación 
social de las acciones de Gobierno. >>

Mediante la Contraloría Social se promovió la participación activa de 
los ciudadanos y su empoderamiento como beneficiarios de las obras, 
acciones y servicios gubernamentales, constituyéndose en un mecanismo 
de corresponsabilidad para la vigilancia del uso y aplicación de los recursos 
públicos, la transparencia y rendición de cuentas, la actuación de los servidores 
públicos y la toma de decisiones en las políticas públicas.
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Uno de los mecanismos principales de acercamiento al ciudadano es el 
Sistema Municipal de Quejas y Denuncias Ciudadanas, que cuenta con 
distintos medios de captación, entre estos, la Red de Buzones instalados en las 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, 
que en este periodo se incrementó un 33.0 por ciento; líneas telefónicas, 
Sistema 072, presencial y redes sociales, a través de los cuales se recibieron 
202 quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas que correspondieron a los 
temas siguientes: Mal servicio, Uso indebido de vehículo oficial, Abuso de 
autoridad, Prepotencia, Negligencia, Favoritismo y Acoso laboral, mismas 
que se desahogaron mediante 24 sesiones de trabajo del Comité de Quejas, 
iniciando el procedimiento de investigación, implementación de acciones, 
recomendaciones y seguimiento hasta su conclusión.
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Además, se impartieron cursos de capacitación a los integrantes de 68 Comités 
de Obra en materia de Contraloría Social, para que de manera organizada 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los programas de desarrollo social.

Asimismo, en atención a la Convocatoria de la Novena Edición del Premio 
Nacional de Contraloría Social 2017, el Gobierno Municipal participó a través 
del “Comité de Contraloría y Vigilancia en Acción” de la Casa Hogar de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en su etapa estatal, con el proyecto de obra “Ampliación y 
Remodelación del Comedor y Sala de Estar del Hogar de Ancianos”, obteniendo 
el primer lugar en su categoría y con ello el pase automático a la etapa nacional 
“Acciones de Contralorías Sociales”, y como resultado de las buenas prácticas 
de control y vigilancia, se hace merecedor al premio del primer lugar nacional 
que fue entregado en la LIX Reunión Nacional de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Este Premio tiene el propósito de incentivar y reconocer las mejores prácticas 
de los Comités de Contraloría Social y es avalado por la Secretaría de la Función 
Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación y la 
Secretaría de Contraloría del Estado.
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Transparencia y Rendición de Cuentas

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > 
ESTRATEGIA: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de seguimiento y apropiación 
social de las acciones de Gobierno.>>

En atención a las irregularidades detectadas mediante las acciones de 
fiscalización y denuncias ciudadanas, se llevaron a cabo 19 Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa, acorde a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios, de los cuales 11 cuentan con 
sanción, dando como resultando las resoluciones siguientes: Inhabilitación por 
un año en dos casos, por tres años y seis años en uno; dos amonestaciones 
privadas; una suspensión por cinco días y una por 10; y en tres en los que no 
hubo responsabilidad. Además, en atención a lo dispuesto en el marco jurídico 
vigente, se efectuaron 129 procesos de Entrega-Recepción Intermedia que 
fueron requeridos en las unidades administrativas que registraron cambios de 
personal.
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Se llevó a cabo la firma de Convenio de Colaboración entre el Gobierno 
Municipal y el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de Blindaje 
Electoral, y atendiendo los lineamientos establecidos, se impartieron cursos 
de capacitación al personal de las dependencias, organismos e institutos de 
la Administración Pública Municipal referentes a Gobierno Transparente y 
Blindaje Electoral.

En el marco de la campaña “Soy Honesto”, se llevó a cabo la conferencia “Mi 
Razón para ser Servidor Público” dirigida al personal directivo, administrativo y 
operativo de la Administración Pública Municipal, impartida con la finalidad de 
refrendar el compromiso de los servidores públicos a desempeñar de manera 
correcta su encargo, brindar un mejor servicio a la ciudadanía e impulsar la 
transparencia.

Vigilancia y Control Patrimonial Municipal

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento.>>

Las acciones de este Programa permiten mantener en constante vigilancia la 
correcta recaudación y aplicación de los recursos públicos y de la calidad de los 
servicios públicos que se brindan a los ciudadanos, así como la promoción de 
la regularización de la propiedad de los bienes municipales y la intervención en 
la formulación y actualización de los inventarios correspondientes.
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La Comisión de Hacienda y Control Patrimonial sesionó en 49 ocasiones en las 
cuales se analizaron y resolvieron diversos asuntos de interés público y de los 
particulares, entre estos los Estados Financieros Bimestrales correspondientes 
al periodo julio 2017 – junio 2018, el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos y 
del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, así 
como su posterior Adecuación y Modificación respectivamente; 151 solicitudes 
de cambio en el estatus de Licencias para la Venta de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, que implicaron asumir medidas y soluciones de corto, mediano y 
largo plazos, para la regularización del registro correspondiente, evitando con 
ello la expedición de nuevas Licencias, lo anterior con el soporte de los estudios 
de trabajo social que se realizaron para conocer la opinión de los ciudadanos, 
respecto de la ubicación de establecimientos con venta de bebidas con 
contenido alcohólico en el entorno inmediato a sus hogares; y la regularización 
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de 20 espacios, propiedad del Municipio, que se encontraban ocupados por 
particulares de manera irregular, en la mayoría de los casos por más de 20 
años, lo que les permitió generar derechos a su favor, disminuyendo los montos 
de recuperación de los mismos. De lo anterior, se generaron ingresos por un 
monto de cinco millones 926 mil 924 pesos que fueron destinados a conceptos 
de educación, cultura y deporte.

Asimismo, se atendieron 84 solicitudes para la realización de eventos por 
única ocasión con venta de bebidas con contenido alcohólico, entre los cuales 
se autorizaron 25 que correspondieron a los festejos y fiestas populares de 
“Aniversario” de igual número de poblados, que tienen la finalidad de reafirmar 
su identidad y las raíces históricas de sus habitantes, desarrollando diversos 
eventos de carácter recreativo, deportivo, educativo, cultural y económico, los 
que representaron una recaudación municipal de 660 mil 45 pesos, misma que 
fue destinada a la atención de necesidades de infraestructura en los mismos 
poblados, en los conceptos que fueron definidos por las propias comunidades, 
con el apoyo de las Autoridades Municipales Auxiliares; en tanto que en el resto 
de los casos, se otorgaron 53 permisos para la realización de diferentes eventos 
masivos a empresarios locales y foráneos, los cuales se llevaron a cabo en un 
ambiente de seguridad, para tranquilidad de los asistentes y sus familias, lo que 
representó una recaudación municipal de 808 mil 366 pesos.

Además, se llevó a cabo la subasta de un lote de 48 vehículos y nueve 
motocicletas desincorporadas del patrimonio municipal, lo que representó un 
ingreso de 520 mil pesos, de los que se destinaron 450 mil pesos (86.5 por 
ciento) al fortalecimiento del Programa de Microcréditos del Gobierno Municipal.

Fiscalización de Obra Pública

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: 
Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento.>>

En el marco del proceso de la obra pública que realiza el Gobierno Municipal y en 
atención a los Programas Anuales de Obra Pública correspondientes, durante el 
presente periodo se llevaron a cabo las acciones de verificación y seguimiento 
en cada una de sus etapas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 
la normatividad, la aplicación correcta de los recursos públicos y la calidad 
de la misma, en un marco de transparencia y de rendición de cuentas. En 
este sentido, se verificaron 77 procesos de licitación que llevaron a cabo las 
direcciones municipales de Administración y Finanzas (24) y de Obras Públicas 
(29), así como el Instituto Municipal de la Vivienda (24).
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Asimismo, se realizaron 24 reuniones de seguimiento con la participación de 
todas las instancias de la Administración Pública Municipal relacionadas con el 
proceso de obra Pública, lo que permitió llevar el registro puntual de los avances 
y resolver las problemáticas que se presentaron.

Además, se llevaron a cabo 24 verificaciones de obra in situ, con el propósito de 
constatar el cumplimiento de las especificaciones establecidas y la calidad de 
la misma, así como la satisfacción de los beneficiarios, contemplando obras de 
infraestructura educativa, agua potable, alcantarillado y drenaje, rehabilitación 
de espacios púbicos, ampliación de vivienda, piso firme y techos, y acciones 
como tinacos, estufas ecológicas y calentadores solares, entre otras.
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Comunicación y Difusión

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

En el marco de Transparencia y Rendición de Cuentas, se implementaron 
estrategias de comunicación y difusión de los programas, proyectos, obras y 
acciones que está realizando el Gobierno Municipal.

En este sentido, se emitieron 695 boletines informativos difundidos en los medios 
de comunicación de mayor circulación; 26 spots publicitarios transmitidos en 
medios electrónicos para dar a conocer las Campañas de los Programas y 
Proyectos del Gobierno Municipal, tales como Vacunas Antirrábicas, Cruzada 
de Salud Dentales o Generales y Descuentos en Pago del Impuesto Predial, 
entre otros.

Asimismo, con el propósito de mantener informados a los titulares de las 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, 
se elaboraron y se les distribuyeron 524 monitoreos de medios de comunicación 
y 279 síntesis informativas, dando seguimiento a las quejas o señalamientos 
de la ciudadanía.
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I.4 Sistema Municipal de Planeación

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Sesiones Ordinarias del COPLADEM

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: 
Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la comunidad en la 
planeación del desarrollo municipal. >>

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es un 
organismo de participación ciudadana que garantiza la participación de los 
sectores público, social y privado en el proceso de planeación para el desarrollo 
municipal.

En este periodo, se realizaron cuatro Sesiones Ordinarias del Pleno del 
COPLADEM en las que se presentaron y validaron el Programa Anual de 
Trabajo 2018, que integra los programas y proyectos de las dependencias, 
organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, programados 
para su ejecución durante el 2018; el Programa Anual de Obra Pública 2018 que 
contiene el detalle de la inversión de los Programas Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) y el Normal Municipal 
(PNM); y el Cierre de las Obras de Continuidad y Refrendo del Programa Anual 
de Obra Pública 2016 y de las obras de los Programas Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Normal Municipal (PNM) del 
Programa Anual de Obra Pública 2017, así como la Ampliación de inversiones 
correspondientes al Programa Anual de Obra Pública 2018 correspondiente 
a los programas Acupuntura Urbana y Mantenimiento Vial y los Ramos 23. 
Provisiones Salariales y Económicas (FORTAFIN A) y 28. Participaciones a 
Entidades Federativas.

Comisión Permanente del COPLADEM

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: 
Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la comunidad en la 
planeación del desarrollo municipal. >>

La Comisión Permanente del COPLADEM, es una figura institucionalizada del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en la que participan 18 de 
sus integrantes, creada por acuerdo de la Asamblea General con la finalidad 
de analizar y dar seguimiento a los instrumentos de planeación, así como a los 
programas y proyectos especiales del Gobierno Municipal.

En este periodo, la Comisión Permanente sesionó en cinco ocasiones, en las 
que se analizaron y aprobaron las modificaciones del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) y Programa Normal 
Municipal, así como la ampliación de inversiones correspondiente al Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTAFIN 
B) y al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios 
Mineros (Fondo Minero) asignados al Programa Anual de Obra Pública 2018.
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Consejo Directivo del IMPLAN

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
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El Instituto Municipal de Planeación es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Municipal y es el responsable de coordinar el 
Sistema Municipal de Planeación, integrado por 17 representantes: tres de 
la Administración Pública Municipal; tres del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Durango; 10 representantes ciudadanos; y el Secretario Técnico que es el 
Director General del IMPLAN.

En este periodo, se llevaron a cabo 19 Sesiones Ordinarias y Permanentes 
del Consejo Directivo, en las que se analizaron en términos generales, los 
temas siguientes: Estados Financieros 2017 del Instituto Municipal de 
Planeación, Propuesta de Presupuesto de Egresos 2018 del IMPLAN, Nivel 
de Implementación del Plan Municipal 2017-2019, Nivel de Resultados del 
Programa Anual de Trabajo 2017, Consulta Ciudadana 2017, Proyecto de 
Movilidad Urbana Sustentable para el Municipio de Durango, Crecimiento de 
la Mancha Urbana de Durango, Reservas Territoriales, Instalación de Parklets, 
Seguimiento a la Contingencia Ambiental del Río El Tunal, Reubicación y 
Derribo de Ladrilleras, Sistema de Evaluación de Desempeño, Programa Anual 
de Trabajo 2018; así como el Análisis, Seguimiento y Evaluación del Programa 
Anual de Trabajo 2018; Programa Anual de Obra Pública 2018; Cierre de las 
Obras de Continuidad y Refrendo del Programa Anual de Obra Pública 2016 y 
Cierre de las Obras del Programa Anual de Obra Pública 2017; Proceso para la 
Elección del Consejero Ciudadano y la sustitución de los Representantes del H. 
Ayuntamiento en el Consejo Directivo; así como la presentación y validación 
de los Estados Financieros y Presupuestales 2018 del Instituto Municipal de 
Planeación de Durango, para su publicación en el Portal de Transparencia del 
Instituto y en la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización 
Contable (SEVAC).

En el marco del Análisis, Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de 
Trabajo 2018, el Consejo Directivo del IMPLAN y el Equipo Técnico del Instituto 
Municipal de Planeación llevaron a cabo dos Reuniones Informativas con 
los integrantes de la Comisión Permanente del COPLADEM y la Comisión de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento, 20 reuniones 
de preparación para las Sesiones de Trabajo, siete Sesiones previas del Consejo 
Técnico del Sistema Municipal de Planeación, siete Sesiones de Análisis, 
Seguimiento y Evaluación del PAT 2018 con las dependencias, organismos e 
institutos de la Administración Pública Municipal y 20 Sesiones de Análisis de 
las Comisiones Técnicas del Sistema Municipal de Planeación.
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Consulta Ciudadana 2017

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: 
Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la comunidad en la 
planeación del desarrollo municipal. >>

En el marco del proceso de planeación para el desarrollo municipal, el Gobierno 
Municipal, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Durango, llevó a cabo la Consulta Ciudadana durante el periodo del primero al 
15 de octubre del 2017, difundiendo una convocatoria abierta a la comunidad, 
con el propósito de asegurar la participación ciudadana, instrumentando 
diversos mecanismos de amplia cobertura y de contacto directo con la gente. 
Lo anterior, constituye la base para la integración del Programa Anual de Trabajo 
de la Administración Pública Municipal.

Entre los mecanismos de Consulta Ciudadana que se instrumentaron, se 
encuentran el Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda; Módulos 
de Recepción de Propuestas Ciudadanas, instalados en todas las dependencias 
del Gobierno Municipal; Urnas Electrónicas; correo electrónico; redes sociales; 
vía telefónica a través del Sistema 072; y la Página Web del Gobierno Municipal.

En resumen, se registraron 44 mil 935 propuestas, distribuidas de la manera 
siguiente: Fichas de Propuestas Ciudadanas, 19 mil 37 (42.37 por ciento); 
Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda,15 mil 699 (34.94 por 
ciento); y en las Urnas Electrónicas, 10 mil 199 (22.70 por ciento).

El resultado general de las propuestas ciudadanas priorizadas, se describen 
a continuación: Calles, 20.62 por ciento; Seguridad Pública, 17.99 por ciento; 
Alumbrado Público, 9.10 por ciento; Empleo, 7.41 por ciento; Espacios Públicos, 
4.91 por ciento; Alcantarillado y Drenaje, 4.68 por ciento; Educación, 3.83 por 
ciento; Agua Potable, 3.80 por ciento; Tránsito y Vialidad, 3.09 por ciento; 
Servicio de Limpia, 2.92 por ciento; Salud, 2.53 por ciento y Otras Propuestas, 
19.12 por ciento.
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Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda

En el Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda, se visitaron cinco 
mil 233 viviendas en 220 colonias, 176 fraccionamientos y 49 localidades; se 
levantaron 15 mil 699 propuestas, 89.1 en la zona urbana y 14.8 en la rural, 
distribuidas en los temas siguientes: Seguridad Pública, 24.6 por ciento; Calles y 
Vialidades, 19.8 por ciento; Empleo, 13.4 por ciento; Alumbrado Público, 6.9 por 
ciento; Agua Potable, 4.8 por ciento; Educación, 4.3 por ciento; Alcantarillado y 
Drenaje, 3.7 por ciento; Vivienda, 3.5 por ciento; Salud, 3.1 por ciento; Espacios 
Públicos, 3.1 por ciento; Asistencia Social, 2.52 por ciento; y otras propuestas, 
10.2 por ciento.

En la Zona Urbana, se captaron 13 mil 374 propuestas de 220 colonias y 176 
fraccionamientos, el 77.71 por ciento se concentra en las propuestas siguientes: 
Seguridad Pública, 25.72 por ciento; Calles y Vialidades, 19.97 por ciento; 
Empleo, 13.85 por ciento; Alumbrado Público, 6.62 por ciento; Educación, 4.43 
por ciento; Agua Potable, 3.61 por ciento; y Vivienda, 3.50 por ciento.
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En Seguridad Pública, los temas priorizados por la comunidad son los 
siguientes: Vigilancia y Rondines, 69.19 por ciento; Capacitación, 10.26 
por ciento; Respuesta Rápida, 7.88 por ciento; Narcomenudeo, 5.26 por 
ciento; Pandillerismo/Cholos, 3.75 por ciento; Graffiti, 1.22 por ciento; y otras 
propuestas, 2.44 por ciento.
 
En Calles y Vialidades, los temas priorizados son la Pavimentación, 66.64 por 
ciento; Bacheo, 14.11 por ciento; Rehabilitación de Pavimento, 12.92 por ciento; 
Pavimentación de acceso a colonia, 2.66 por ciento; Pavimentación de la calle 
principal, 1.98 por ciento; Nivelación y Rastreo de Calles, 0.79 por ciento; y otras 
propuestas, 0.90 por ciento.
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En Empleo, los temas priorizados que destacan son los siguientes: Fuentes 
de Empleo, 54.86 por ciento; Mejores Salarios, 29.91 por ciento; Instalación 
de Empresas, 5.99 por ciento; Apoyo a Emprendedores, 3.94 por ciento; 
Microcrédito, 2.59 por ciento; Capacitación, 0.76 por ciento; Servicio de 
Intermediación Laboral, 0.27 por ciento; y Otras Propuestas, 1.67 por ciento.
 
En Alumbrado Público, destacan los temas de Instalación de Luminaria, 47.34 
por ciento; Rehabilitación / Mantenimiento, 42.94 por ciento; Ampliación de la 
Red, 8.25 por ciento; y Otras Propuestas, 1.44 por ciento.
 
En Educación, los temas priorizados por la comunidad son los siguientes: 
Becas Escolares, 51.10 por ciento; Apoyos Educativos, 18.21 por ciento; 
Construcción de Escuelas, 7.08 por ciento; Mantenimiento a Escuelas, 4.89 por 
ciento; Construcción de Aulas, 1.69 por ciento; Vigilancia en Escuelas, 1.69 por 
ciento; Equipamiento/Mobiliario, 1.69 por ciento; Construcción/Rehabilitación 
de Sanitarios, 1.18 por ciento; y otras propuestas, 12.48 por ciento.
 
En Agua Potable, los temas priorizados son los siguientes: Mejora del Servicio, 
50.31 por ciento; Rehabilitación/Mantenimiento de la Red, 20.50 por ciento; 
Construcción de Red, 14.29 por ciento; Ampliación de la Red, 6.83 por ciento; 
Conexión a la Red, 2.07 por ciento; Falta de toma domiciliaria, 0.83 por ciento; y 
otras propuestas, 5.18 por ciento.
 
En Vivienda, destacan los temas siguientes: Material de Construcción, 32.69 por 
ciento; Vivienda Nueva, 14.53 por ciento; Cuarto Adicional/Recámara/Cocina/
Baño, 13.68 por ciento; Apoyo para Terrenos, 10.04 por ciento; Rehabilitación 
de Techos, 4.06 por ciento; Techo Seguro, 2.78 por ciento; Piso Firme, 2.78 por 
ciento; Pintura, 2.56 por ciento; y otras propuestas, 16.88 por ciento.
 
En el área rural, se recibieron dos mil 325 propuestas de 49 localidades, 
priorizadas en los temas siguientes: Calles, 18.88 por ciento; Seguridad Pública, 
18.41 por ciento; Agua Potable, 11.70 por ciento; Empleo, 11.05 por ciento; 
Alumbrado Público, 8.46 por ciento; Alcantarillado y Drenaje, 7.27 por ciento; 
Salud, 3.91 por ciento; Vivienda, 3.57 por ciento; Educación, 3.48 por ciento; 
Espacios Públicos, 3.35 por ciento; Asistencia Social, 2.15 por ciento; y otras 
propuestas, 7.66 por ciento.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

71Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                               I. Gobierno Ciudadano con Transparencia y Rendición de Cuentas

El 75.87 por ciento de las propuestas priorizadas, se concentran en los temas 
siguientes:

Calles y Vialidades, en éste se consideraron los temas siguientes: Pavimentación, 
77.68 por ciento; Nivelación y Rastreo de Calles, 6.83 por ciento; Rehabilitación 
de Pavimento, 6.15 por ciento; Pavimentación de la Calle Principal, 3.19 por 
ciento; Bacheo, 3.19 por ciento; Pavimentación acceso a la colonia, 2.51 por 
ciento; y otras propuestas, 0.46 por ciento.
 
En Seguridad Pública, destacan los temas priorizados siguientes: Vigilancia/
Rondines, 83.64 por ciento; Capacitación, 8.18 por ciento; Respuesta Rápida, 
3.50 por ciento; Narcomenudeo, 3.27 por ciento; Pandillerismo/Cholos, 0.23 por 
ciento; y otras propuestas, 1.17 por ciento.
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En Agua Potable, los temas priorizados son los siguientes: Mejora del Servicio, 
51.10 por ciento; Construcción de Red, 19.12 por ciento; Rehabilitación/
Mantenimiento de la Red, 15.44 por ciento; Ampliación de la Red, 7.35 por 
ciento; Conexión a la Red, 5.88 por ciento; y otras propuestas, 1.10 por ciento.
En Empleo, los temas prioritarios de la comunidad son los siguientes: Fuentes 
de Empleo, 68.48 por ciento; Mejores Salarios, 20.62 por ciento; Instalación 
de Empresas, 5.06 por ciento; Microcrédito, 1.56 por ciento; Apoyo a 
Emprendedores, 1.17 por ciento; Servicios de Intermediación Laboral, 0.39 por 
ciento; y otras propuestas, 2.72 por ciento.

En Alumbrado Público, destacan los temas siguientes: Instalación de Luminaria, 
58.29 por ciento; Rehabilitación / Mantenimiento, 31.16 por ciento; Ampliación 
de la Red, 9.05 por ciento; y otras propuestas, 1.51 por ciento.

En Alcantarillado y Drenaje, las propuestas priorizadas son la Construcción de 
Red, 50.89 por ciento; Rehabilitación/Mantenimiento de la Red, 24.85 por ciento; 
Conexión a la Red, 10.65 por ciento; Ampliación de la Red, 9.47 por ciento; Falta 
de Descarga Domiciliaria, 2.37 por ciento; y otras propuestas, 1.78 por ciento.

Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal

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

Programa Anual de Trabajo 2018

El Programa Anual de Trabajo 2018 es un instrumento de planeación derivado 
del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, en el que se detallan los programas 
y proyectos que realizarán las dependencias y organismos de la Administración 
Pública Municipal durante un año; lo anterior, con base en los resultados de la 
Consulta Ciudadana y la disponibilidad presupuestal.

El Programa Anual de Trabajo constituye una agenda de trabajo para las 
dependencias, institutos y organismos de la Administración Pública Municipal; 
y se estructura por dependencia municipal, conteniendo 217 programas y 
proyectos, 899 Acciones y mil 235 indicadores de seguimiento.

El Programa Anual de Trabajo fue aprobado por el Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal de Durango (COPLADEM), dictaminado por el Consejo 
Directivo del Instituto Municipal de Planeación de Durango (IMPLAN) y por 
el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, siendo publicado en la Gaceta 
Municipal Número 379 del 22 de diciembre de 2017. 

Programa Anual de Obra Pública 2018

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 
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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. 

Informe Anual al H. Congreso del Estado

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

Segundo Informe de Gestión del Gobierno Municipal

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Durango y al Reglamento de la Administración Pública del Municipio, 
se entregó en tiempo y forma, el Segundo Informe de Gestión del Gobierno 
Municipal, detallando los logros alcanzados en el periodo septiembre de 2017 a 
agosto de 2018, de cada uno de los programas y proyectos ejecutados por las 
direcciones, organismos e institutos que integran el Gobierno Municipal.

Red de Planeación de Enlaces Operativos

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

Los Enlaces Operativos integran la Red Interna de Planificación del Gobierno 
Municipal y forman parte del Sistema Municipal de Planeación, designados por 
los titulares de las dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal; coordinan las tareas de planificación al interior de las 
dependencias y participan en la formulación, seguimiento y evaluación de 
los instrumentos de planeación en el ámbito de su competencia respecto a 
los avances y resultados en la instrumentación de los planes, programas y 
proyectos del Sistema Municipal de Planeación.
Como parte del Programa de Capacitación para Enlaces Operativos, se 
impartieron los Talleres Rumbo al Segundo Informe de Gobierno, integrado 
por los Módulos siguientes: ¿Qué es el Informe de Gobierno?; Lineamientos 
Generales para la Integración del Informe de Gobierno; Informes de Gestión 
de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal y Portafolio de Evidencias; y Gabinetes Funcionales, Programas 
Colaborativos y Agendas de Trabajo; el Taller Colaborativo: Los Informes de 
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Gestión (Estudio de Caso); y Agenda para el Desarrollo Municipal.

Como parte del Programa de Capacitación para Enlaces Operativos, se 
impartieron los Talleres Rumbo al Segundo Informe de Gobierno, integrado 
por los Módulos siguientes: ¿Qué es el Informe de Gobierno?; Lineamientos 
Generales para la Integración del Informe de Gobierno; Informes de Gestión 
de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal y Portafolio de Evidencias; y Gabinetes Funcionales, Programas 
Colaborativos y Agendas de Trabajo; el Taller Colaborativo: Los Informes de 
Gestión (Estudio de Caso); y Agenda para el Desarrollo Municipal.

Agenda para el Desarrollo Municipal

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

Agenda para el Desarrollo Municipal, es un programa de la Secretaría de 
Gobernación implementado a través del Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual constituye una herramienta práctica 
que auxilia a los funcionarios y autoridades municipales en el proceso de 
rendición de cuentas ante los ciudadanos; es una herramienta que ayuda a los 
municipios a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar el desempeño 
de sus funciones constitucionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de la población.

A partir de los tema, objetivos e indicadores planteados, las autoridades 
municipales conocen la relevancia de contar con diagnósticos objetivos 
realizados con base en el uso de cartografías, planos, inventarios, estudios y 
análisis, entre otros insumos, que facilitarán conocer con puntualidad el tipo de 
carencias que se presentan en el Municipio.

La Agenda se integra en dos secciones: “A”, Agenda Básica para el Desarrollo 
Municipal, basada en temas fundamentales a cargo de los municipios, es 
decir las funciones establecidas en el artículo 115 Constitucional, así como 
aquellos rubros institucionales que garantizan su debido cumplimiento en 
los Ejes Temáticos siguientes: Planeación del Territorio, Servicios Públicos, 
Seguridad Pública y Desarrollo Institucional; y Sección “B” Agenda Ampliada 
para el Desarrollo Municipal, donde se miden todas aquellas funciones 
Constitucionales de los municipios, estos participan coadyuvando con los otros 
órdenes de gobierno para contribuir al desarrollo integral de sus habitantes con 
los Ejes Temáticos de Desarrollo Económico, Social y Ambiental.

Durante el periodo que se informa se dio seguimiento a la implementación 
de la Agenda para el Desarrollo Municipal en las dependencias, organismos 
e institutos de la Administración Pública Municipal, elaborándose los 
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diagnósticos correspondientes, así como la aplicación de la Encuesta de 
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios Públicos. Además, se llevó a 
cabo a verificación de los indicadores de desempeño y de gestión por parte de 
la Universidad Politécnica de Durango, obteniendo una Mención Especial por 
el inicio en la etapa de la Transformación, impulsando con ello la mejora de las 
capacidades institucionales y el desempeño de las funciones constitucionales.

Proyectos Especiales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2016 > Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, 
Transparente y de Resultados> Objetivo: Sistema Municipal de Planeación Eficiente> Estrategia: 
Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación de Durango. >>

Parklets

Los Parklets es una alternativa para la recuperación del espacio urbano para los 
peatones y proveer de espacios públicos verdes, como un punto de encuentro, 
cohesión e inclusión social.

En este periodo, se renovó el Parklet instalado en la Unidad Administrativa 
General Guadalupe Victoria, y se instalaron los siguientes: en la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública (Bulevar de la Juventud), Estación Norte de 
la Dirección Municipal de Seguridad Pública (Zona Centro) y en la Escuela 
Secundaria Jaime Torres Bodet (16 de Septiembre).

Estudio de Calidad de Vida

La calidad de vida es una percepción que engloba el qué tan bien se siente 
una persona consigo misma, con quienes lo rodean, con lo que hace y con el 
entorno donde vive. En este periodo, el Instituto Municipal de Planeación realizó 
el Estudio de Calidad de Vida del Municipio de Durango, que consta de 14 
módulos: Gestión de Gobierno, Satisfacción y Logro Personal, Empleo, Salud, 
Confianza y Seguridad, Convivencia Vecinal, Movilidad en General, Automóvil, 
Bicicleta, Peatones, Sistema de Bicicleta Pública, Taxi, Transporte Público y 
Discapacidad. Se aplicaron mil 231 encuestas en vivienda, 7.3 por ciento en 
nueve poblados y 92.7 por ciento en 49 colonias y 22 fraccionamientos.

Módulo Nivel de Resultado del Programa Anual de Trabajo

Con parte del fortalecimiento del Sistema de Información para la Planeación 
Municipal (SIPLAN) y con el propósito de dar seguimiento y elaborar el Informe 
de Nivel de Implementación y Seguimiento de Metas del Programa Anual 
de Trabajo, se diseñó, desarrolló e implementó el Módulo de Seguimiento al 
Programa Anual de Trabajo, en el que cada dependencia, organismos e instituto 
de la Administración Pública Municipal registra los avances y logros de los 
Programas y Proyectos del Programa Anual de Trabajo implementados de 
acuerdo con el ámbito de su competencia, por el Gobierno Municipal. 





IIII
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II. Economía
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación
EJE ESTRATÉGICO II

100 76 100 79

100 81

Fomento, Promoción y 
Atracción Económica

Promoción Turística

Desarrollo Rural Dinámico 
y Productivo

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 3 15 90

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 100.0 78.9

Economía
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Cumplidas
6

9.52%

En Proceso
35

55.56%

Sin Iniciar
22

34.92%

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

EJE ESTRATÉGICO II

En Proceso
15

83.33%

Sin Iniciar
3

16.67%

18

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

35.5%
Promedio

35.4%
Promedio

63
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Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO II
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Desarrollo, Capacitación y Profesionalización del Sector
Turístico (TUR-01)

Infraestructura y Modernización Agropecuaria (RUR-02)

Promoción Turística (TUR-03)

Sustentabilidad de los Recursos Naturales (RUR-01)

Productos y Servicios Turísticos (TUR-04)

Emprendimiento e Innovación (FOE-02)

Impulso a la Productividad Social (RUR-03)

Cultura Turística (TUR-02)

Agencia del Empleo (FOE-01)

Reconversión Productiva (RUR-05)

Casa de la Plata (FOE-08)

Turismo de Naturaleza (TUR-05)

Productividad y Reactivación Económica del Campo (RUR-04)

Promoción e Inversión (FOE-06)

Microcréditos (FOE-04)

Sello Calidad Durango (FOE-03)

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) (FOE-05)

Formación y Competitividad (FOE-07)



II.1 Fomento, Promoción
y Atracción Económica
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Cumplidas
2

7.14%

En Proceso
8

28.57%

Sin Iniciar
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64.29%

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

OBJETIVO II.1

En Proceso
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62.50%

Sin Iniciar
3

37.50%

8

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

16.5%
Promedio

15.4%
Promedio

28



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

Agencia del Empleo

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Fortalecer los servicios de intermediación y 
formación laboral. >>

Las políticas activas de empleo y formación implementadas por el Gobierno 
Municipal se han orientado a mejorar las condiciones de ocupabilidad de la 
población desempleada, con especial atención en los sectores con mayores 
dificultades de inserción laboral, así como a la vinculación con el sector 
empresarial para apoyar y facilitar la creación de nuevos empleos y la ocupación 
de vacantes con los perfiles requeridos, lo anterior mediante el fortalecimiento 
de los servicios de intermediación y formación laboral. En este sentido, 
durante el presente periodo se atendieron mil 78 usuarios de los servicios de 
intermediación laboral que brinda la Agencia Municipal del Empleo, tanto a 
empresas como a personas que buscaron empleo, logrando captar y promover 
mil 255 vacantes y la vinculación de 887 personas con el perfil requerido, a 
quienes se les dio el seguimiento correspondiente.

Como parte de los servicios de intermediación y vinculación se llevaron a cabo 
la Feria y la Jornada del Empleo, constituyéndose en espacios de vinculación 
directa entre las 60 empresas participantes y los buscadores de empleo 
interesados en alguna de las mil vacantes que fueron ofertadas, registrándose 
500 entrevistas de trabajo; asimismo, se apoyó a las empresas Soriana, 
Oriflame, Chedraui y Bodega Aurrera en la promoción de sus vacantes de 
empleo disponibles, y a la empresa Pizza Hut en el reclutamiento, selección 
y capacitación del personal para su nueva sucursal en Durango, dando 
las facilidades para el uso de las instalaciones de la Unidad Administrativa 
Municipal Guadalupe Victoria, durante estos procesos.
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Con el propósito de apoyar a las empresas en la reducción de la tasa de 
rotación de sus empleados, en colaboración con la Asociación EQUIPAZ, 
se impartieron cinco talleres intensivos de capacitación en los temas de 
Autoconcepto, Relaciones Interpersonales, Competencias Digitales, Seguridad 
y Responsabilidad dentro de la empresa, Motivación al Logro y Prevención de 
Riesgos, a los que asistieron 75 empleados de 25 empresas. Estos talleres se 
enfocaron en atender necesidades específicas, que se ha demostrado, afectan 
el rendimiento y desarrollo profesional de las personas en las empresas

Emprendimiento e Innovación
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Consolidar el Centro Municipal de 
Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e Innovación. >>

En el marco de las acciones orientadas a promover el emprendimiento 
e innovación, durante el presente periodo se brindó capacitación y 
acompañamiento a 200 emprendedores, 135 de ellos mediante convenios 
de colaboración con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Nacional 
Financiera (NAFIN), en temas relacionados con la formalidad y el desarrollo 
empresarial, con tres cursos: Régimen de Incorporación Fiscal, Forma tu 
Microempresa y 13 Pasos para crear tu Plan de Negocios; en tanto que los 
65 emprendedores restantes se capacitaron a través del Programa “Coaching 
360” De la Idea a la Acción”, con 32 horas de formación que les permitieron 
desarrollar su modelo de negocios, y con ello, la posibilidad de participar en 
los diversos programas y esquemas de financiamiento, públicos y privados, 
para consolidar sus proyectos; y como parte de su entrenamiento, estos 
emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, prototipos 
y servicios en la Feria de Emprendimiento, exponiendo su proyecto de inversión 
con estrategia de venta.
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Sello Calidad Durango

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Posicionar el distintivo Sello Calidad Durango 
(SCDgo) a nivel local, regional y nacional. >>

Sello Calidad Durango se ha consolidado como un distintivo que garantiza la 
calidad de los productos y servicios de las empresas duranguenses acreditadas, 
contribuyendo a elevar su competitividad, al posicionamiento de marca y a la 
ampliación de sus mercados.

Durante el presente periodo, se continuaron las acciones programadas para 
la atención y seguimiento de las empresas incorporadas y la asistencia a las 
interesadas en su acreditación, operando bajo una metodología apoyada en 
las Normas Oficiales Mexicanas establecidas y la Norma Internacional ISO 
9001:2015.

Con lo anterior, se logró la recertificación de 15 empresas que fueron evaluadas 
y aprobadas en un proceso de auditoría de mantenimiento, lo que les permite 
mantener el derecho de portar el distintivo de Sello Calidad Durango, en tanto 
que en el proceso de acreditación de nuevas empresas, se incorporaron al 
Programa nueve de estas que cumplieron con los requisitos establecidos, 
operando actualmente con 24 empresas certificadas, 13 de estas con actividad 
industrial (54.2 por ciento), siete de comercio (29.2 por ciento) y cuatro de 
servicios (16.6 por ciento).
Como parte de las acciones de posicionamiento de las marcas que cuentan con 
este distintivo de calidad, se llevó a cabo una exposición de productos y servicios 
de las empresas participantes, y por otra parte, se inició con la capacitación 
de seguimiento del Programa, dirigida a los empresarios y sus colaboradores, 
habiéndose impartido 30 horas de cursos y talleres de actualización con 100 
participantes.



87Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                                  II. Economía

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Microcréditos

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Facilitar el acceso a financiamiento para 
impulsar el desarrollo, crecimiento y la consolidación de las PyMES. >>
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Con el propósito de impulsar el desarrollo de la actividad económica y la 
consolidación de proyectos productivos microempresariales, mediante este 
Programa se apoyaron las solicitudes de financiamiento de 155 empresarios y 
emprendedores, hombres (25.2 por ciento) y mujeres 74.8 por ciento, otorgando 
igual número de créditos por montos variados, que representaron una inversión 
de un millón 765 mil pesos, de los Programas “Te Quiero Fuerte” y del Fondo 
para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango (FOCMED).

Conforme a lo anterior, a través del programa de crédito “Te Quiero Fuerte” se 
otorgaron 120 líneas de crédito por un monto de tres mil pesos, en apoyo de 96 
mujeres (80.0 por ciento) y 24 hombres (20.0 por ciento), que realizan alguna 
actividad económica, básicamente de autoempleo, y que no tienen acceso al 
financiamiento de la banca tradicional, lo que representó una inversión de 360 
mil pesos, resaltando el nivel de cumplimiento de los beneficiarios, quienes 
realizaron la totalidad de sus pagos dentro de las 16 semanas del plazo 
establecido para ello.

Estos apoyos se distribuyeron en 21 colonias, 15 fraccionamiento y dos 
poblados, y de acuerdo al sector de actividad económica, 97 de ellos se 
aplicaron en comercio (80.8 por ciento), 17 en servicios (14.2 por ciento) y los 
seis restantes en industria (5.0 por ciento).

Asimismo, a través del Fondo para la Consolidación de la Microempresa del 
Municipio de Durango (FOCMED), se otorgaron 35 créditos con una inversión 
de un millón 405 mil pesos, en apoyo de 15 hombres (42.9 por ciento) y 20 
mujeres (57.1 por ciento), sin acceso al financiamiento de la banca comercial 
y que desarrollan una actividad económica formal, como personas físicas 
o morales, en los sectores de comercio (45.7 por ciento), servicios (40.0 por 
ciento) e industria (14.3 por ciento), cuyos establecimientos se ubican en nueve 
colonias, cuatro fraccionamientos, la Zona Centro de la Ciudad y el poblado 
El Tunal. Respecto al periodo anterior, se registró una disminución del 20 por 
ciento en la cartera vencida e incrementos del 59.1 por ciento en el número 
de proyectos apoyados y del 70.1 por ciento en el monto de inversión, lo que 
permitió conservar 73 empleos formales ocupados por 28 hombres y 45 
mujeres, y la creación de 21 nuevos para cinco hombres y 16 mujeres.

Además, como resultado del acercamiento y comunicación constante con 
los empresarios de los diferentes sectores de la economía local, se llevó a 
cabo la capacitación de 100 personas que laboran en 10 empresas en temas 
empresariales relacionados con las necesidades detectadas, en vinculación 
con Nacional Financiera (NAFIN).

 



89Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                                  II. Economía

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Sistema de Apertura Rápida de Empresas

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Ser un Municipio abierto y facilitador para 
el fomento, desarrollo y competitividad económica, a través de Gobierno Electrónico y Mejora 
Regulatoria. >>

La apertura de más y mejores empresas ha sido una prioridad desde el inicio de 
la presente Administración Municipal, y en este sentido se han implementado 
acciones orientadas a establecer las condiciones propicias para lograrlo, 
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contemplado entre estas la calidad de los servicios y la operación eficiente del 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE), para el cumplimiento de los 
tiempos establecidos para la emisión de las Constancias de Inscripción al Padrón 
Municipal de Empresas y de Licencias de Funcionamiento correspondientes.

En este periodo, registraron en el SDARE tres mil 96 empresas, 90.0 por ciento 
con actividad en el sector comercio, 6.0 por ciento en servicios y 4.0 por ciento 
en el industrial; las cuales reportaron la generación de 10 mil 786 empleos y una 
inversión de mil 640 millones 471 mil 172 pesos.
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Promoción e Inversión

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Posicionar al Municipio de Durango con un 
lugar estratégico dentro del Corredor Económico del Norte. >>

Con el propósito de fortalecer los vínculos de colaboración con los diferentes 
organismos empresariales, se llevaron a cabo reuniones y mesas de trabajo con 
la finalidad de conocer sus necesidades y temas de interés relacionados con la 
Administración Pública Municipal, a fin de fortalecer las acciones orientadas 
a generar las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades 
económicas en un marco de respeto, colaboración y corresponsabilidad. En 
este sentido, se realizaron las reuniones de trabajo con empresarios de las 
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de Durango (CANACO), Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y la Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), así como la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Durango (AHyM).

Asimismo, se firmaron convenios de colaboración con la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Durango (AHyM) y las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
de Durango (CANACO) y Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (CANADEVI).

Además, se realizaron visitas de trabajo y promoción a ciudades de Estados 
Unidos de América y España, así como a la Ciudad de México y Monterrey, 
Nuevo León.
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Formación y Competitividad

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Posicionar al Municipio de Durango con un 
lugar estratégico dentro del Corredor Económico del Norte. >>

Mediante este Programa se poya a los empresarios de la micro, pequeña y 
mediana empresa con servicios de capacitación que les permita consolidar 
sus empresas y elevar la calidad y competitividad de sus productos y servicios, 
en colaboración con Nacional Financiera (NAFIN). En este sentido, durante 
el presente periodo se impartieron seis cursos de capacitación: Forma tu 
Microempresa, Retos de Empresas Familiares, Contabilidad Básica para 
PyMES, Mujeres Emprendedoras, Mujeres Empresarias, Servicio al Cliente – 10 
Mandamientos y Semana de Formación Empresarial, en las que participaron 
mil 18 personas, entre estas, 300 empresarios.
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Casa de la Plata

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, 
Promoción y Atracción Económica > ESTRATEGIA: Capacitar y profesionalizar al Sector 
 Turístico. >>

En el marco de las estrategias del Gobierno Municipal orientadas a generar 
mejores condiciones para darle un valor agregado a la plata duranguense, se 
llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Escuela de Pintura, 
Escultura y Artesanía de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con 
la finalidad de realizar un Diplomado de Platería Artesanal, contemplando el 
diseño fabricación y comercialización de joyería de plata.



II.2 Promoción Turística
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Desarrollo, Capacitación y Profesionalización  
del Sector Turístico

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción 
Turística > ESTRATEGIA: Capacitar y profesionalizar al Sector Turístico. >>

En el marco de las acciones implementadas por el Gobierno Municipal para el 
fortalecimiento del sector turístico, durante el presente periodo se impartieron 
32 capacitaciones dirigidas al desarrollo de competencias de las personas 
de primer contacto con el turista, en temas de Cultura Turística, Calidad en el 
Servicio, Patrimonio Turístico de la Historia de Durango, Inglés Básico, Manejo 
Higiénico de los Alimentos, Marketing Turístico para Redes Sociales y Rescate 
Acuático, en las que participaron mil personas de la Red de Ecoturismo, 
Locatarios del Mercado Gómez Palacio, elementos de la Policía Turística de 
la Dirección Municipal de Seguridad Pública, taxistas de la empresa Taxify y 
de los sindicatos Alianza y CTM, Jóvenes del Operativo “Soy Tu Anfitrión”, así 
como personal de hoteles, restaurantes, museos, comercios y de la Dirección 
de Ferias, Paseos y Espectáculos de Durango.
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Cultura Turística

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción 
Turística > ESTRATEGIA: Fortalecer y ampliar el Programa de Cultura Turística. >>

El Programa Cultura Turística tiene el propósito de promover entre los 
duranguenses una mejor comprensión del turismo y su papel como anfitrión 
turístico, así como el conocimiento de la riqueza cultural, histórica y de patrimonio 
con la que se cuenta en el Municipio. En este sentido, a través de las vertientes 
“Pequeños Anfitriones” y “Sorpréndete Durango”, se atendieron en recorridos y 
traslados en tranvía a tres mil 275 estudiantes de diferentes niveles educativos 
y servidores públicos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer 
la identidad y promover una cultura de cuidado, respeto y conservación del 
patrimonio duranguense.

Asimismo, en las temporadas vacacionales de Invierno 2017, Semana Santa y 
de Verano 2018, se realizaron recorridos especiales en cuatro rutas turísticas 
denominadas Eco-Turística Guadiana-Sahuatoba-Los Templos de Montoya; 
Centro Histórico Tradicional-Ángeles, Demonios y Relatos de Misterio-
Montoya y sus Fachadas; Eco-Histórica y Árboles Centenario; y Por las Ruinas-
Ex Hacienda La Ferrería y Camino Real, atendiendo a ocho mil 280 visitantes a 
través de 372 recorridos.
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Promoción Turística
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción 
Turística > ESTRATEGIA: Consolidar la estrategia integral de promoción turística mediante 
nuevas e innovadoras alternativas>>

En el marco de la estrategia integral de promoción turística, durante el 
presente periodo se realizaron diversas acciones para dar a conocer los 
diferentes productos turísticos de Durango, en el mercado regional y nacional, 
estableciendo para ello un esquema de trabajo conjunto con los diferentes 
actores públicos y privados, del sector turístico local, que permitieron entre 
otros resultados participar activamente en el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, 
aprovechando la oportunidad de tener reunidos en un mismo espacio a más 
de mil 500 compradores y 900 empresas de 64 países, logrando despertar el 
interés en la oferta turística del Municipio, que generaron 100 citas de negocios, 
mismas que permitieron establecer alianzas estratégicas de colaboración 
que contribuyen al posicionamiento de Durango como destino nacional e 
internacional.
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Asimismo, se llevaron a cabo tres campañas de promoción correspondientes 
a cada temporada vacacional, trabajando en el periodo invernal con medios 
electrónicos y prensa local de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; con una estrategia 
focalizada en el mercado regional y de manera especial en la atracción de los 
extranjeros radicados en el Puerto, principalmente americanos y canadienses; 
para el periodo vacacional de Semana Santa se realizaron Seminarios de 
Presentación de Destino en las ciudades de Aguascalientes, San Luis Potosí 
y León, en los que participaron 100 agencias de viaje y touroperadores, dando 
a conocer la oferta turística de Durango, incluyendo el Programa del Festival 
Ricardo Castro 2018, con la entrega de material promocional impreso y en 
formato digital; en tanto que para la temporada de Verano, se implementó la 
campaña “Este Verano Sorpréndete de Durango”, dando a conocer a través de 
redes sociales los atractivos y productos turísticos del Municipio, entre estos, 
las Fiestas de la Ciudad y la Feria Nacional Durango 2018; la realización de 
outlets en Chihuahua, Chihuahua, Culiacán, Sinaloa y Torreón, Coahuila; y la 
activación en Chalchihutes, Zacatecas y Vicente Guerrero, Durango.

Además, se llevaron a cabo 21 estrategias de relaciones públicas y mercadotecnia 
para promover la oferta turística duranguense a sus mercados; entre las que se 
encuentran un viaje de familiarización con medios de comunicación regionales; 
la visita y firma de Convenio de Colaboración con la Agencia de Viajes 
Pronatours, empresa radicada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que recibe y 
opera viajes de extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, a 
diferentes partes del país, incluyendo Durango; dos Seminarios, uno de Turismo 
Gastronómico, con la participación de un experto en cocina urbana, con el fin 
de dar a conocer la gastronomía típica de Durango y otro de Turismo Cultural, 
Gastronómico, de Naturaleza y Cinematografía con la participación de un 
experto en turismo cultural y gastronómico, a través de distintos medios y redes 
sociales, principalmente YouTube e Instagram; las activaciones realizadas en las 
ciudades de San Luis Potosí, León y Mazatlán en las que se instalaron módulos 
de información turística en lugares estratégicos; y los Outlets de Viaje que se 
realizaron en las ciudades de Chihuahua y Culiacán, en las que se ofrecieron 
paquetes de viaje y promociones para visitar Durango, con el apoyo del sector 
turístico; así como la estrategia de medios implementada para la difusión de la 
Agenda del Día Mundial del Turismo, que contempló el ciclo de cine de turismo, 
conferencia magistral y recorridos turísticos en tranvía gratuitos por el Centro 
Histórico, incorporando al Mercado Gómez Palacio en los atractivos turísticos 
de interés para el visitante.



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

Como parte de la estrategia de promoción turística, se imprimieron 36 mil 381 
ejemplares de diversos materiales promocionales e informativos, entre estos, 
miniguías, flyers, banners, folletos de tranvías, utilitarios, guías de ecoturismo y 
mapas temáticos; en tanto que en la vertiente audiovisual, se elaboraron videos 
promocionales de turismo de naturaleza que muestran la oferta turística del 
Municipio; incluyendo cabañas, paisajes y actividades relacionadas; dos 
miniclips de Turismo Cultural en Durango, uno dedicado a los museos de 
la Ciudad y otro a los templos e iglesias; y se adquirieron visores virtuales 
para promocionar los principales atractivos de la Ciudad en recorridos 360°. 
Además, se realizó un levantamiento fotográfico en diferentes sitios de interés 
turístico, conformando un archivo digital de imágenes actualizadas que podrán 
ser utilizadas en las diferentes estrategias de promoción turística.
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Productos y Servicios Turísticos

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción 
Turística > ESTRATEGIA: Consolidar la estrategia integral de promoción turística mediante 
nuevas e innovadoras alternativas>>

La consolidación de Durango como destino turístico, avanza con la participación 
de todos los involucrados en el sector, siendo uno de los elementos centrales la 
atención hospitalaria, oportuna y eficaz que se brinda a los visitantes. En este 
sentido, como resultado de las acciones de promoción realizadas durante el 
presente periodo, se atendieron cuatro mil 180 visitantes, organizados en 191 
grupos de diferentes touroperadoras y Turismo de Reuniones, siendo las más 
frecuentes Visitatour, Promotour, Viajeros de Corazón, Explora MX, Rosefy, 
Zafira y Verotour, tanto nacionales como extranjeras, a los que se brindó apoyo 
en traslados, recorridos turísticos, logística de eventos y anfitrionía.

Asimismo, en cada temporada vacacional se realizaron operativos de 
orientación al visitante “Soy tu Anfitrión”, contemplando los sitios con mayor 
afluencia de turistas, como Las Alamedas, Corredor Constitución, Paseo 
del Viejo Oeste, Mercado Gómez Palacio y las Plazas Fundadores, Cuarto 
Centenario y de Armas, en los que se atendieron de manera directa 27 mil 478 
personas, de las cuales seis mil 55 correspondieron a la temporada vacacional 
de Invierno (22.0 por ciento), siete mil 221 a la de Semana Santa (26.3 por 
ciento) y 14 mil 200 a la de Verano (51.7 por ciento); en tanto que mediante el 
servicio telefónico 01800DURANGO y el Centro de Atención al Visitante “Los 
Tlacuilos” ubicado en el Quiosco Central de la Plaza de Armas, se atendieron 10 
mil 334 personas de la Ciudad y de diferentes puntos del país, a quienes se les 
brindó información oportuna de actividades y atractivos turísticos, opciones de 
viaje y reservaciones, entre otras.
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Turismo de Naturaleza

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción 
Turística > ESTRATEGIA: Consolidar la estrategia integral de promoción turística mediante 
nuevas e innovadoras alternativas>>

Con el propósito de promover el potencial y la oferta del turismo de naturaleza 
en Durango, en la temporada vacacional de invierno, se llevaron a cabo la 
“Lunada de las Calaveras” en la Presa Garabitos, teniendo como actividades 
principales caminata y kayak, así como convivencia y cuenta cuentos en la 
fogata, con 900 participantes; la travesía en kayak “Circuito de Remo Guadiana”, 
con tres facetas diferentes de remo, en las Presas Guadalupe Victoria, Santiago 
Bayacora y Peña del Águila, en las que participaron 150 personas; y el torneo de 
pesca de lobina en la Presa Guadalupe Victoria.

Además, se elaboró un perfil de naturaleza con la finalidad de conocer la opinión 
de los usuarios y visitantes respecto a la calidad de los servicios que se brindan 
en los centros ecoturísticos y detectar oportunidades para mejorar su estadía.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

II.3 Desarrollo Rural Dinámico 
y Productivo
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Manejo Eficiente y Sustentable de los Recursos Naturales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Desarrollo 
Rural Dinámico y Productivo > ESTRATEGIA: Promover el manejo Integral de las cuencas 
hidrológicas, para el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales existentes. >>

Con el propósito de aprovechar las aguas de lluvia y escorrentías que permita 
garantizar la disponibilidad  de agua para el ganado en tiempo de estiaje y la 
instalación de galerías filtrantes y poder hacer uso doméstico del agua, en 
este periodo se rehabilitaron dos presas de mampostería en las localidades 
Mesas de Urbina y San Pedro de la Máquina; asimismo, se apoyó la instalación 
y equipamiento de ocho pozos para bombeo de agua mediante la utilización 
de energía solar, lo que permitirá suministrar de agua a las localidades San 
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José de Ánimas, Santa Lucía, Navajas, Santa Isabel de Batres, Navacoyán, 
Regocijo, Jesús González Ortega y 16 de Septiembre; además, se instalaron 
24 mil metros de Líneas de Conducción de Agua, lo que garantiza el abasto en 
Nueva Patria, Mesas de Urbina, Metates, Navajas, 16 de Septiembre y Llano 
Grande. En coordinación con la Asociación de Usuario del Módulo de Riego III 
Guadalupe Victoria, se realizó la construcción de mil 30 metros de canal de 
riego, con lo que se tendrá un ahorro de agua del 40.0 por ciento, beneficiando 
a 80 productores agropecuarios de la localidad El Arenal.

Lo anterior, beneficiando a 985 familias y seis mil 270 cabezas de ganado, con 
una inversión de tres millones 598 mil 955 pesos.  
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DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción 
Agropecuaria

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Desarrollo 
Rural Dinámico y Productivo > ESTRATEGIA: Llevar a cabo obras estratégicas de infraestructura 
y equipamiento de unidades de producción agropecuaria que nos permitan elevar la cantidad y 
calidad de la producción agropecuaria. >>

Con el propósito de brindar las herramientas necesarias, así como la 
infraestructura básica para el desarrollo de las actividades agropecuarias, que 
permita incrementar la productividad tanto agrícola como ganadera, se llevó a 
cabo la entrega de una báscula ganadera en Cerro Prieto, una sembradora de 
precisión en Labor de Guadalupe y bebederos ganaderos en Abraham González; 
así como la instalación de tres tanques de almacenamiento, la construcción de 
dos tanques cisterna y la rehabilitación de uno, en las localidades de Mariano 
Matamoros, Navajas, El Borcelano, Tomás Urbina y Llano Grande, con una 
inversión de 534 mil 358 pesos beneficiando a 330 familias.

Con la finalidad de fortalecer la ganadería y ofrecer mejores áreas de pastoreo 
para alimentación de ganado y fuentes de almacenamiento para abrevar, se 
apoyó con la rehabilitación de 55 espacios ganaderos con una inversión de 
un millón 105 mil 505 pesos beneficiando a 640 productores ganaderos de 35 
localidades.
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Asimismo, se llevó a cabo la construcción de 12 bordos de abrevadero en 10 
localidades y la rehabilitación de 28 en 19 localidades de la Zona Sierra, para la 
atención de 24 mil cabezas de ganado en temporada de estiaje; lo anterior, con 
una inversión de un millón 645 mil 400 pesos beneficiando a 420 productores 
ganaderos.

Adicionalmente, se apoyó con 600 rollos de alambre de púas para la 
construcción de más de 50 kilómetros de cerco parcelario en 24 localidades, 
tanto de la Zona Sierra como de la Valle; la construcción de cinco mil metros de 
cerco de protección y la rehabilitación de un corral de manejo en la localidad de 
Llano Grande, con una inversión municipal de 638 mil 500 pesos.
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DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Desarrollo Económico del Campo

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Desarrollo 
Rural Dinámico y Productivo > ESTRATEGIA: Llevar a cabo obras estratégicas de infraestructura 
y equipamiento de unidades de producción agropecuaria que nos permitan elevar la cantidad y 
calidad de la producción agropecuaria. >>
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Con el propósito de apoyar la economía de las familias del área rural, mediante 
el desarrollo de actividades productivas de traspatio, en este periodo se 
entregaron dos mil paquetes de pollas para la producción de huevo y carne, 140 
paquetes de cerdos y 20 de ovinos. Además, se apoyó para el establecimiento 
de tres granjas de traspatio para la producción de huevo, en las localidades 
Independencia y Libertad, Lerdo de Tejada y Labor de Guadalupe; y la 
rehabilitación de un invernadero para la producción de tomate en la localidad 
General Felipe Ángeles. Lo anterior, con una inversión de un millón 52 mil 900 
pesos beneficiando a dos mil 178 familias.
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DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Reconversión Tecnológica y Productiva

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Desarrollo 
Rural Dinámico y Productivo > ESTRATEGIA: Fomentar la reconversión productiva del campo a 
través de métodos alternativos de producción, apoyos para la comercialización y la organización 
de productores. >>

El desarrollo de las actividades del campo requiere impulsar acciones que 
mejoren la productividad tanto en la agricultura como en la ganadería. En este 
sentido, se impulsó el uso de semillas mejoradas y mejoras genéticas en la 
ganadería en apoyo a la economía de los productores, mediante la adquisición 
de 554 sacos de sorgo para la siembra de más de 200 hectáreas, en las 
localidades de Abraham González, Colonia Hidalgo y Labor de Guadalupe; 
adicionalmente, se estableció en Colonia Hidalgo una plantación de cinco 
hectáreas de nogal y una parcela demostrativa de maíz de alto rendimiento, 
con la finalidad de impulsar nuevos paquetes de producción con mejores 
rendimientos, en ganadería se apoyó con la inseminación artificial de 100 
vientres con lo que se tendrán crías de mayor valor que los animales criollos; lo 
anterior, con una inversión municipal de 566 mil 117 pesos en beneficio de 125 
productores agropecuarios.
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Además, con el apoyo del Gobierno del Estado se entregaron 121 toneladas 
de suplemento alimenticio para cinco mil 500 cabezas de ganado bovino y 
con esto disminuir la mortandad en el tiempo de estiaje, beneficiando a 360 
productores del sector social de 45 localidades; así como 551 toneladas de 
semilla certificada de avena para la siembra de cinco mil 500 hectáreas en la 
Zona Sierra, beneficiando a mil 280 productores de 49 localidades, con una 
inversión estatal de cuatro millones 193 mil 700  pesos. 
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Bienestar Social

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Desarrollo 
Rural Dinámico y Productivo > ESTRATEGIA: Impulsar y consolidar cadenas productivas 
agroindustriales, promoviendo esquemas de financiamiento accesibles para los productores 
agropecuarios, que favorezcan el incremento de la productividad y el acceso a los insumos y 
mercados. >>

Con el propósito de mejorar las condiciones de las familias en el área rural, se 
instalaron 26 sanitarios ecológicos con biodigestor en las localidades de Santa 
Lucía, Cerro Prieto y San José de Ánimas y 69 calentadores solares en las 
localidades Navajas, Los Lobos, Mi Patria es Primero, Ing. Pastor Rouaix, Corral 
de Barranco, San José de Ánimas, Mesas de Urbina, Las Güeras y Nueva Patria, 
beneficiando a 95 familias de estas localidades; en tanto que en el marco del 
Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de Rehabilitación de 
Techos, se entregaron mil 500 láminas galvanizadas beneficiando a 100 familias 
de la Zona Sierra; y se instalaron 38 módulos fotovoltaicos en viviendas que no 
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contaban con el servicio de energía eléctrica en las localidades Cerro Prieto, 
Corral de Barranco, San Antonio de las Basuras, Mesas de Urbina, San José 
de Ánimas, La Casita y Santa Isabel de Batres; lo anterior, con una inversión de 
tres millones 265 mil 747 pesos, en beneficio de 233 familias de localidades de 
rezago social medio y alto de la Zona Sierra.
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Gestión

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Desarrollo 
Rural Dinámico y Productivo > ESTRATEGIA: Impulsar y consolidar cadenas productivas 
agroindustriales, promoviendo esquemas de financiamiento accesibles para los productores 
agropecuarios, que favorezcan el incremento de la productividad y el acceso a los insumos y 
mercados. >>

Con el propósito de apoyar la economía de las familias, se llevaron a cabo 
gestiones y convenios ante las dependencias de los tres órdenes de gobierno 
para la realización de inversión en obras y acciones que permitan impulsar un 
proceso de transformación, productividad y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades del área rural.

En este sentido, con el propósito de promover la inversión en el sector 
agroalimentario, la Dirección Municipal de Desarrollo Rural se instaló como 
ventanilla receptora de solicitudes, recibiendo durante este periodo 36 para 
equipamiento agropecuario lo que representa una inversión de tres millones de 
pesos pendientes de autorización por la Comisión de Agricultura y Ganadería; y 
se autorizaron 43 proyectos de equipamiento e infraestructura en unidades de 
producción ganadera, beneficiando a 40 productores del sector social, con una 
inversión estatal y federal de cuatro millones 503 mil 757 pesos.
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Con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo, se autorizaron cinco proyectos 
productivos, entre los que destacan una carnicería en la Colonia Hidalgo, 
productos de cerdo en Labor de Guadalupe, panadería en Santiago Bayacora, 
Tortillas de Harina en Nueva Patria y un Taller de Herrería en Navajas; con una 
inversión de 277 mil 530 pesos. 

Además, con la finalidad de hacer eficiente el uso del agua para riego agrícola, se 
autorizó Proyecto para la Tecnificación de la Unidad de Riego “Los Castillo” en 
la localidad Nicolás Romero, beneficiando a 45 productores de 400 hectáreas 
de cultivo con una eficiencia en el uso de agua del 80.0 por ciento; lo anterior, 
con una inversión en mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno y de 
los beneficiarios de seis millones 237 mil 274 pesos.

Como resultado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Energía, 
se accedió al Programa Dotación de Módulos Fotovoltaicos, implementado 
en zonas que carecen de energía eléctrica o se encuentren a más de cinco 
kilómetros de la red eléctrica más cercana; en este sentido, se instalarán 156 
módulos fotovoltaicos con capacidad para televisión, refrigerador, plancha y la 
iluminación de más de seis habitaciones, en igual número de viviendas de las 
localidades Agustín Melgar, Las Güeras, Santa Isabel de Batres, Cerro Prieto, 
San Pedro de los Pinos, San Antonio de las Basuras y Mi Patria es Primero, con 
una inversión federal de 16 millones de pesos.
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Con la finalidad de fortalecer las actividades ganaderas, la Financiera Nacional 
de Crédito Agropecuario autorizó 29 proyectos para cría y engorda de ganado 
bovino, con lo que los productores podrán mejorar su hato ganadero y obtener 
mejores crías y becerros con mejores características genéticas al ser animales 
de registro, lo que contribuirá a mejorar la economía de los productores de 15 
localidades, con una inversión de seis millones 902 mil pesos.

Con la finalidad de incentivar a productores agropecuarios de las zonas áridas 
y semiáridas para incrementar su productividad, se otorgaron apoyos para 
el establecimiento de tres proyectos productivos en las localidades Corral de 
Barranco, San José del Molino y San Benito, beneficiando a 180 productores 
ganaderos, con una inversión de un millón 839 mil 765 pesos. Asimismo, se 
autorizaron cuatro proyectos de infraestructura ganadera con una inversión 
federal de tres millones 573 mil 805 pesos.
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III. Infraestructura 
y Servicios Públicos

Gabinete Funcional

Aguas del Municipio de Durango
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano
Dirección Municipal de Servicios Públicos
Instituto Municipal para la Conservación
de la Vida Silvestre
Instituto Municipal de Vivienda
Dirección Municipal de Medio Ambiente
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Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO III

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

Licencia Ambiental Municipal (MAB-02)
Desmalezado y Podas de Áreas Verdes (MAB-12)

Opiniones de Daño Ambiental (MAB-03)
Programa para la Disminución de Emisiones Vehiculares (MAB-07)

Regulación de Equipo de Sonido Fijo y/o Móvil (MAB-09)
Durango Te Quiero Limpio (SPM-03)

Programa de Atención de Quejas (MAB-18)
Programa para Disminuir y Controlar los Tiraderos de Escombro…

Durango Te Quiero Eficiente (SPM-05)
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de…

Programa de Retiro de Vehículos Abandonados en la Vía Pública (MAB-20)
Durango Te Quiero con Calidad (SPM-01)

Programa Intercambiemos (MAB-10)
Regulación Ambiental (MAB-01)

Producción de Composta (MAB-13)
Imagen Urbana (DEU-01)

Durango Te Quiero Eficaz (SPM-06)
Producción de Planta (MAB-14)

Sistema de Agua Potable en la Zona Rural (AMD-04)
Programa de Operación del Parque Industrial Ladrillero (MAB-23)

Zoológico Facilitador de Biodiversidad y Educación (SPM-09)
Programa de Reforestación (MAB-11)

Calidad del Aire (MAB-06)
Programa de Lote Seguro (VIV-02)

Programa de Regularización de Vivienda (VIV-04)
Programa Inspección Auditiva en Bares y Restaurantes (MAB-22)

Durango Te Quiero Verde (SPM-04)
Poda, Derribo y Embanque de Arbolado (MAB-05)

Programa de Retiro Publicidad Caduca en el Centro Histórico (MAB-21)
Programa de Administración Sustentable (MAB-17)

Durango Iluminado (SPM-02)
Más y Mejor Vivienda (VIV-01)

Parques Guadiana y Sahuatoba y Playa Dalila (SPM-07)
Mejoramiento de la Imagen Urbana (SPM-08)

Sistema de Gestión de Calidad (MAB-04)
Desarrollo Urbano (DEU-02)

Programa de Fomento y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente…
Control Urbano (DEU-03)

Programa de Protección y Conservación de la Cuenca del Río Tunal…
Programa Cultura del Agua (AMD-03)

Padrón de Usuarios (AMD-06)
Servicios Eficientes (AMD-01)

Programa de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Urbana…
Programa de Acupuntura Urbana (OPM-02)

Programa de Fortalecimiento de la Movilidad e Imagen Urbana (OPM-03)
Programa de Equipamiento Urbano Digno (OPM-04)

Programa de Profesionalización y Certificación (AMD-02)
Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (AMD-05)

Programa de Opciones de Financiamiento de Vivienda (VIV-03)



III.1 Infraestructura Básica de Calidad
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Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > 
Objetivo: Infraestructura Básica de Calidad > Estrategia: Mantener la eficiencia de abastecimiento 
de agua potable. >>

En materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 
este periodo se programó una inversión de 41 millones 477 mil 89 pesos, para la 
ejecución de 51 obras, 34 de las cuales se encuentran concluidas, mismas que 
representaron una inversión de 17 millones 928 mil 389 pesos (43.1 por ciento), 
en tanto que las 17 obras restantes, con un monto asignado de 26 millones 648 
mil 699 pesos (56.9 por ciento), se encuentran en ejecución.
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Entre las obras concluidas se encuentra las de Infraestructura de Agua 
Potable, con la construcción de ocho kilómetros de red de distribución en 
17 colonias de la Ciudad, con una inversión de cinco millones 184 mil 431 
pesos integrada con las aportaciones de los gobiernos federal, un millón 
986 mil 726 pesos (38.3 por ciento); estatal, 816 mil 718 pesos (15.7 por 
ciento); y municipal, dos millones 358 mil 961 pesos (45.5 por ciento) y el 
Organismo Operador, 22 mil 26 pesos (4.0 por ciento), beneficiando a tres 
mil 366 personas. 

Asimismo, en Infraestructura para Alcantarillado y Saneamiento, se llevó a 
cabo la construcción de 11 kilómetros de redes de alcantarillado en con una 
inversión de 12 millones 743 mil 969 pesos integrada con las aportaciones 
de los gobiernos federal, tres millones 97 mil 818 pesos (24.31 por ciento); 
estatal, un millón 247 mil 989 pesos (9.8 por ciento); y municipal, ocho 
millones 390 mil 300 pesos (65.8 por ciento), así como del Organismo 
Operador, ocho mil 362 pesos (0.1 por ciento), beneficiando a tres mil 570 
personas.



III.2 Infraestructura, Desarrollo 
y Movilidad Urbana
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Imagen Urbana

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Infraestructura, Desarrollo y Movilidad Urbana > ESTRATEGIA: Prever que las áreas 
de redensificación y crecimientos de la Ciudad se diseñen con criterios encaminados a generar 
una adecuada imagen urbana. >>

Con el propósito de garantizar las medidas de seguridad y el mantenimiento 
adecuado de la publicidad instalada en la vía pública para salvaguardar la 
integridad física de la ciudadanía y conservar la imagen urbana de la Ciudad, se 
implementó un operativo semanal para la detección de publicidad no autorizada, 
excedida en el tiempo permitido o de riesgo para la población, encontrándose mil 
300 pendones publicitarios diversos en algunas de estas situaciones, mismos 
que fueron retirados de la vía pública. Además, se clausuraron cuatro anuncios 
espectaculares ubicados en los bulevares Armando del Castillo Franco, Manuel 
Gómez Morín y Domingo Arrieta, así como en la Avenida Heroico Colegio Militar, 
los que no cumplían con la normatividad correspondiente.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión de trabajo con las organizaciones 
empresariales relacionadas en las que se dio a conocer las especificaciones 
técnicas y administrativas que se deben cumplir para la instalación de anuncios 
y elementos publicitarios en vía pública.

Cabe mencionar que en este periodo se logró integrar un padrón de empresas 
dedicadas a la instalación de publicidad, tanto fija como temporal, lo que ha 
permitido mejorar el control y seguimiento de los anuncios diversos ubicados 
en la vía pública, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente en la 
materia.
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Desarrollo Urbano

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Infraestructura, Desarrollo y Movilidad Urbana > ESTRATEGIA: Normar los usos, 
destino y reservas del suelo. >>

El desarrollo urbano es un proceso dinámico que demanda políticas públicas 
claras y con visión de futuro, así como de instrumentos normativos actualizados 
y congruentes para conducir y responder a las dinámicas y necesidades de la 
sociedad, en sus diferentes vertientes.

En este sentido, durante el presente periodo, la Comisión Municipal de Desarrollo 
Urbano sesionó en cuatro ocasiones, emitiendo, de manera colegiada y 
plural, las opiniones técnicas correspondientes a los proyectos relevantes 
para el desarrollo urbano, entre estos, el propuesto para la construcción de 
un gasoducto que proveerá de gas natural a diferentes empresas ubicadas 
en el trayecto, como primera etapa, lo que traerá beneficios económicos y de 
seguridad a la población, además de contribuir a mejorar la competitividad de 
la Ciudad.
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Control Urbano

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Infraestructura, Desarrollo y Movilidad Urbana > ESTRATEGIA: Normar los usos, 
destino y reservas del suelo. >>

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la regularización de las 34 colonias 
siguientes: Dieciséis de Septiembre, Anáhuac, Armando del Castillo Franco, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Benjamín Méndez, Burócrata, Ciénega, Del 
Maestro, Empleado Municipal, Esperanza, Fátima, Francisco Zarco, Guillermina, 
Gustavo Díaz Ordaz, Hipódromo, Insurgentes, J. Guadalupe Rodríguez, Juan 
de la Barrera, Los Ángeles, Luis Echeverría, Nueva Vizcaya, Olga Margarita, 
Picachos, Porfirio Díaz, Predio Canoas, Predio La Loza, Real del Prado, Santa 
Fe, Silvestre Dorador, Tierra Blanca, Valle del Sur, Veteranos de la Revolución 
y Jalisco, dando a sus habitantes la certeza de contar con los servicios 
municipales necesarios para su bienestar.

Asimismo, mediante el trabajo colegiado de las dependencias municipales que 
integran la Subcomisión Técnica de Fraccionamientos y Proyectos Especiales, 
misma que sesionó en 29 ocasiones, se dictaminó de manera positiva la 
municipalización de los fraccionamientos Villas de Zambrano, Locutores, 
Bicentenario y Real del Lago, dando con ello a sus habitantes la certeza de que 
contarán con los servicios públicos municipales necesarios para su bienestar.

Además, se llevó a cabo el Curso de Actualización para Directores 
Responsables de Obra, en esta edición con el tema “Normatividad Local”, en 
la que participaron 500 profesionistas del ramo de la construcción, siendo 
este un requisito indispensable para su inscripción al Padrón Municipal 
correspondiente, mediante el cual se da seguimiento a su quehacer profesional 
como encargados responsables de las obras con dimensiones mayores a los 
50 metros cuadrados.

En este periodo, se emitieron seis mil 146 licencias de Construcción y 
Dictámenes de Uso de Suelo, de conformidad con la normatividad vigente, 
tanto fuera como dentro del Centro Histórico, lo que permite ordenar el 
crecimiento de la Ciudad y de manera especial las intervenciones en el Centro 
Histórico, para lo que se ha trabajado en conjunto con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en los casos de los inmuebles catalogados como 
patrimonio arquitectónico. Asimismo, se cuenta con un inventario de 100 
inmuebles clasificados y categorizados dentro de la arquitectura moderna, lo 
que ha permitido orientar a sus propietarios en los métodos, procedimientos y 
medidas para su adecuado mantenimiento.
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Con el propósito de asegurar que las obras que se desarrollan en el Municipio 
cumplan con la normatividad correspondiente, mediante las acciones de 
verificación permanente, se detectaron ocho mil 390 en situación irregular 
emitiéndose el acta de inspección respectiva para su regularización.



III.3 Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento
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Servicios Eficientes

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

De manera permanente se realizan trabajos de mantenimiento preventivo 
y correctivo para la operación continua de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, así como de ampliación de coberturas en 
zonas de atención prioritaria con carencias de acceso a estos servicios, con 
el propósito de atender las necesidades de la población y de brindar servicios 
eficientes y oportunos.

En este sentido, se atendieron 31 mil 963 reportes de fugas de redes de agua 
potable y drenaje recibidos mediante los Sistemas 072, Aquatel, Aquacel y 
WhatsApp, atendiéndose 28 mil 767 (92.4 por ciento) en menos de 30 horas. 



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

137Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                          III. Infraestructura y Servicios Públicos

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de limpieza en rejillas pluviales, 
mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, renovación 
de líneas de distribución de agua potable y alcantarillado, mantenimiento y 
rehabilitación de cárcamos y pozos, en las colonias Francisco Zarco, Miguel 
de la Madrid, La Virgen, Hipódromo, Guadalupe, Luz y Esperanza, Guillermina, 
Masie, Francisco Villa, Azcapotzalco, Silvestre Revueltas, Jardines de Cancún, 
el Barrio de Analco y la Zona Centro; en los fraccionamientos Los Remedios, 
Infonavit Guadalupe, San Ignacio, Fidel Velázquez, Huizache, Acereros, Real del 
Mezquital y Nuevo Durango; con una inversión de ocho millones 881 mil 228 
pesos.

Además, con el propósito de cumplir con las normas sanitarias en el tratamiento 
de aguas residuales, se realizaron las labores de mantenimiento de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente, Sur y Cristóbal Colón.

Cabe resaltar, que Durango trata al 100 por ciento las aguas residuales y el 88.1 
por ciento de la misma, se reúsa en riego de áreas agrícolas y verdes, ayudando 
de esta manera a que los mantos freáticos se reabastezcan.

Cultura del Agua

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

El Programa de Cultura del Agua tiene le propósito de fomentar y promover 
el uso responsable del agua para lo cual se han implementado diversas 
estrategias tendentes a propiciar su ahorro y cuidado. 

En este sentido, se impartieron pláticas sobre Disponibilidad del Agua, Cultura 
del Agua y Huella Hídrica, la Conferencia “Mujer, Agua y Bienestar” y se realizaron 
recorridos al Centro de Educación Ambiental y a las Plantas de Tratamientos 
de Aguas Residuales, en las que se explicó el proceso de saneamiento y el 
beneficio del uso del agua residual tratada; así como la presentación del Teatro 
Guiñol y el Documental H2O; en los que participaron alumnos de los jardines 
de niños Francisca Escárzaga, El Principito, Amor y Felicidad, Pastorcito de 
Guelatao, María del Rosario Guzmán, Hogar Infantil y Francisco Gabilondo; de 
las escuelas primarias Revolución, Unidos Venceremos, Justo Sierra, Miguel 
Hidalgo, Andrés Quintana Roo, Sebastián Lerdo de Tejada, Niños Héroes, 
Florencio Aguilar, Conquista Agraria, Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas, Jaime 
Torres Bodet, Chimalpopoca, José Vasconcelos, 21 de Marzo, Idulio Cortez 
López, México, José Ramón Valdez, Doroteo Arango, Diana Laura, Bruno 
Martínez, Margarita Gómez, en los colegios Valladolid y Anglo Español; y Lázaro 
Cárdenas del poblado La Ferrería (Cuatro de Octubre) y Miguel Hidalgo de 15 
de Septiembre; en los CADI’s Paulo Freyre y Abraham Maslow; en la secundaria 
Ulises Nevárez; en el Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal Número 
4, Colegio de Bachilleres del Estado de Durango Juana Villalobos, Centro de 
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Bachillerato Tecnológico y Preparatoria Diurna; y de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de Durango; así como en las colonias Cielo Azul, 
San Isidro, Francisco Zarco, 16 de Septiembre, Maderera, 20 de Septiembre, 
Gobernadores, Unidad Guadalupe, Las Huertas, Juan Lira, Máximo Gámiz, 
Azcapotzalco y Felipe Ángeles; y en el fraccionamiento Huizache I; registrando 
una asistencia de 22 mil 922 personas.

Sistema de Agua Potable en Zona Rural

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA: Brindar 
atención adecuada a la ciudadanía, a través de la detección de necesidades y servicios que 
brinda el Organismo Operador de Agua Potable.>>
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En apoyo a los Comités Rurales encargados de administrar los Sistemas de 
Agua Potable de sus localidades, se brindó capacitación en 55 poblados 
en los que se impartieron los temas siguientes: Conceptos Básicos de los 
Sistemas de Saneamiento, Reglas de Operación del Programa PROAGUA 
2018, Principios Básicos de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
Aspectos Legales de la Participación Ciudadana en la Zona Rural del Municipio 
de Durango, Análisis de la Disponibilidad de Volumen de Agua mediante los 
Títulos de Concesión e Introducción al Catálogo de Programas Federales 2017.

Asimismo, se atendieron 13 solicitudes de apoyo técnico y asesorías para el 
manejo y administración de los Sistemas de Agua, así como de diagnósticos 
del estado físico y reparación de la red de agua potable, y de fugas y desazolve 
de drenaje, entre otros, en los poblados José María Morelos y Pavón (La Tinaja), 
Unidos Venceremos, La Campana, Abraham González, El Nayar, 18 de Marzo, 
15 de Octubre, 15 de Septiembre, José Refugio Salcido, Santa Isabel de Batres 
y Villa Montemorelos, así como en el Parque Industrial Ladrillero.

Además, se recibió en donación el pozo “Sebastián Lerdo de Tejada”, lo que 
beneficiará a los habitantes de la zona sur de la Ciudad, ya que contará con 
636 mil 768 litros de agua adicionales para su uso, realizando los trabajos de 
interconexión de este equipo a la línea de conducción del tanque elevado del 
poblado Sebastián Lerdo de Tejada, reforzando el servicio de agua potable a 
los mil 800 habitantes de esta localidad; lo anterior, con una inversión de cuatro 
millones 129 mil 722 pesos.

Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación y puesta en operación de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales en los poblados La Ferrería (Cuatro de 
Octubre), El Nayar, El Tunal, El Durazno y Quince de Septiembre, beneficiando 
a ocho mil 361 personas, con una inversión municipal de dos millones 400 mil 
pesos.
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Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

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

Con el propósito de cumplir con las normas sanitarias en el tratamiento de 
las aguas residuales procesadas por las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), se realizaron labores de mantenimiento en las PTAR Oriente, 
reparación de paneles de difusión de burbuja fina y reemplazo de mangueras 
de aireación; Sur, limpieza y desazolve, reparación de paneles de difusión, 
reemplazo de tubería de aireación y mantenimiento al sistema clarificador; y 
Cristóbal Colón, reparación del contenedor de prensado de lodos, reparación 
del liner clarificador número uno, cambio de cilindro de gas cloro y reparación 
de cortina geomembrana del reactor biológico y sedimentado secundario.

Con lo anterior, se aseguran los niveles de calidad del agua tratada, de acuerdo 
con lo establecido en las normas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-04-
SEMARNAT-2002, así como la provisión de agua tratada al Distrito 052 para el 
riego de forrajes.

Asimismo, la Agencia Calificadora Moody´s certificó al Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento como una empresa con 
confiabilidad financiera y la Casa Certificadora Perry Johnson Registrars 
recomendó su certificación bajo el Sistema Integrado de Calidad y Ambiental 
basado en las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
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Padrón de Usuarios

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

En este periodo se regularizaron 11 mil 800 usuarios, lo que representa un 
incremento del 10.9 por ciento en la recaudación por concepto del servicio 
de agua potable; lo anterior, como resultado de la Campaña implementada 
“Usuario Cumplido, AMD premia tu Pago”.

Además, se celebraron tres mil 627 nuevos contratos de servicio de agua 
potable y alcantarillado, y se instalaron nueve mil 222 nuevos medidores, lo que 
representó incrementos del 7.1 por ciento en el padrón de usuarios y 10.1 por 
ciento del servicio medido, respectivamente, con relación al periodo anterior.



III.4 Durango Iluminado
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Durango Te Quiero Iluminado

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

El Sistema de Alumbrado Público concentra las 35 mil 883 luminarias existentes 
en el Municipio, distribuidas en la Ciudad y 126 localidades, demandando una 
atención permanente con acciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
para su adecuado funcionamiento, siendo uno de los servicios más sensibles 
para la población, ubicándose como la tercera prioridad de atención de acuerdo 
con los resultados de la Consulta Ciudadana 2017, señalando específicamente 
la instalación de nuevas luminarias, mantenimiento y ampliación de cobertura.

En este contexto, durante el presente periodo, se logró poner en marcha el 
proyecto de modernización del Sistema de Alumbrado Público que contempla 
la instalación de nuevas luminarias con tecnología LED de alta eficiencia (Light-
Emitting Diode / Diodo Emisor de Luz), en sustitución de la totalidad de las 
existentes actualmente en el Municipio, para lo cual se llevó a cabo el proceso 
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de licitación pública nacional, bajo el esquema de Asociación Público Privada, 
resultando ganadora la propuesta presentada por Industrias Isola Basic, S.A. 
de C.V. iniciando los trabajos el pasado mes de junio en los fraccionamientos 
Villas del Guadiana VI y VII, los que continuarán en todo el Municipio, para 
concluir en un periodo aproximado de seis meses, conforme a lo programado, 
registrando a la fecha un avance del 62.2 por ciento, con 22 mil 708 luminarias 
LED instaladas.

Con lo anterior, se mejora sustancialmente el servicio de alumbrado público 
que se brinda a la sociedad, contribuyendo a su seguridad y disfrute del espacio 
público con una iluminación de mayor calidad, además de representar un 
ahorro del 44.0 por ciento en el consumo de energía eléctrica y de contribuir con 
ello al cuidado del medio ambiente al disminuir la emisión de gases de efecto 
invernadero causantes del calentamiento global.

Respecto a la atención de fallas en el Sistema de Alumbrado Público, durante 
el presente periodo se recibieron cuatro mil 957 reportes ciudadanos a 
través del Sistema 072, redes sociales y medios de comunicación impresos 
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y electrónicos, principalmente relacionados con lámparas o sector apagados, 
registros obsoletos, cables colgando y lámpara o sector encendidos durante 
el día, entre otros, mismos que fueron atendidos oportunamente dentro de los 
tiempos establecidos, representando una inversión de cinco millones 245 mil 
179 pesos.

Asimismo, se visitaron las 126 localidades que cuentan con alumbrado público, 
atendiendo las fallas reportadas al Sistema 072 y las detectadas durante los 
421 recorridos programados en las seis rutas de atención que comprenden 
los ejes carreteros de Parral, Torreón, México, Mezquital, Ferrería y Mazatlán; 
llevando a cabo la rehabilitación de tres mil 905 luminarias con una inversión de 
280 mil 237 pesos.
A través del Sistema de Telegestión, se generaron mil 28 alarmas, las cuales 
se atendieron de manera inmediata ya que esta tecnología opera a través de 
Internet (GPRS), lo que permite conocer en tiempo real la operación del Sistema 
de Alumbrado Público, corregir las fallas detectadas y mantener la calidad del 
servicio. En el presente periodo, se incorporaron 10 nuevos circuitos a este 
Sistema, por lo que actualmente se tiene una cobertura de monitoreo en 431 
circuitos con nueve mil 785 luminarias que representan el 30.0 por ciento de las 
existentes en la Ciudad.

Como referente de los servicios de mantenimiento del Sistema de Alumbrado 
Público que realiza el Gobierno Municipal, cabe mencionar que de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Durango se ubicó en el segundo lugar nacional 
entre los municipios con más de 100 mil habitantes, con un 44.1 por ciento 
de personas mayores de 18 años que consideran que las fallas en alumbrado 
público se atienden de manera inmediata, solamente debajo del municipio de 
Santiago de Querétaro.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

147Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                          III. Infraestructura y Servicios Públicos

Con la finalidad de brindar a la población mayor seguridad y mejorar la imagen 
urbana, se llevó a cabo la instalación de 228 luminarias en espacios detectados 
con poca o nula iluminación, 159 de las cuales se ubicaron en colonias y 
fraccionamientos de la Ciudad y las 69 restantes en poblados del área rural. 
Asimismo, se instalaron 50 arbotantes con luminaria en espacios públicos 
ubicados en los fraccionamientos Huizache, Villas del Sol y Monte Bello; en 
la colonia Mayagoitia; así como en el Parque Guadiana, Panteón Municipal 
de Oriente y en la Zona Centro de la Ciudad, beneficiando de manera directa 
a mil 500 personas, familias y vecinos de estos lugares a los que asisten para 
realizar diversas actividades recreativas, deportivas y de convivencia familiar; lo 
anterior, con una inversión de un millón 87 mil 800 pesos.

Además, en este periodo se recibieron para su mantenimiento y consideración 
en el Sistema de Alumbrado Público las vialidades Estroncio y Avenida La Salle, 
así como los fraccionamientos Real del Lago, Los Fresnos, Villas de Sambrano, 
Locutores, Victoria de Durango y la primera etapa de Las Calzadas.

Como parte de los trabajos de mantenimiento, se sustituyeron 30 arbotantes 
dañados en accidentes automovilísticos y deteriorados por oxidación, con una 
inversión de 162 mil pesos, así como 65 luminarias colapsadas por múltiples 
causas en diferentes puntos de la Ciudad, con una inversión de 227 mil  
500 pesos.

Con el propósito de preservar y fomentar los valores y tradiciones que forman 
parte de la identidad nacional y duranguense, y para el disfrute y la convivencia 
de la sociedad, se llevaron a cabo los trabajos de alumbrado festivo y 
ornamentación luminosa en diferentes edificios, calles y espacios públicos de la 
Ciudad, alusivos a las diferentes fechas conmemorativas y eventos especiales, 
entre estos, los correspondientes al Mes de la Patria, con la instalación del 
alumbrado patrio y de 450 figuras, teniendo como punto principal la Plaza de 
Armas y su entorno, con una inversión de 342 mil 634 pesos; el periodo navideño 
con la instalación de 580 figuras en diferentes puntos de la Ciudad, en tanto 
que en el Parque Guadiana se reconstruyó el macronacimiento, se construyó 
un túnel luminoso de 83 metros de longitud, se colocaron 120 figuras en el 
corredor principal, los accesos y en el perímetro del Lago de los Patos, y en el 
centro de este se construyó un pino navideño de 12 metros de altura iluminado 
con pixeles, lo anterior con una inversión de un millón 653 mil 800 pesos; en 
tanto que en octubre, mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama, 
se instalaron 70 figuras e iluminación rosa que lo caracteriza, con una inversión 
de 121 mil 400 pesos.

Además, se brindaron 218 apoyos en eventos oficiales de los tres órdenes de 
gobierno con trabajos de instalación de líneas eléctricas e iluminación local 
y periférica, así como en las romerías de la Kermesse de la Primavera, 15 de 
Septiembre, 2 de Noviembre, 12 de Diciembre y Feria del Juguete, con una 
inversión de 409 mil pesos.



III.5 Durango Verde y Sustentable



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

149Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                          III. Infraestructura y Servicios Públicos

 

Cumplidas
7

21.21%

En Proceso
22

66.67%

Sin Iniciar
4

12.12%

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

OBJETIVO III.5

En Proceso
6

100.00%

6

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

50.4%
Promedio

51.1%
Promedio

33



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

Durango Te Quiero Verde

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

Las acciones de mantenimiento y rehabilitación de las áreas verdes son 
indispensables para brindar a la población los múltiples beneficios y servicios 
ambientales y sociales que estas aportan al entorno urbano, además de 
constituir un patrimonio colectivo de gran valor social y cultural.

Durante el presente periodo, se atendieron 198 plazas y áreas verdes y 
jardinadas, ubicadas en diferentes puntos y vialidades de la Ciudad, en las que 
se llevó a cabo el barrido manual de 39 millones 477 mil 420 metros cuadrados, 
desmalezado en cinco millones 951 mil 70 metros cuadrados, 72 mil cajeteos 
en arbolado, desorille de 418 mil 600 metros cuadrados de áreas verdes y 
poda estética de cinco mil 980 árboles, así como la plantación de 78 mil 775 
plantas y flores de ornato, entre estas 30 mil nochebuenas plantadas en época 
decembrina.
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Asimismo, en el área rural se realizaron 34 operativos de mantenimiento de 
áreas verdes, con trabajos de barrido manual, desmalezado, recolección de 
desechos y poda estética de árboles, entre otros, en beneficio de las familias 
de los poblados Primero de Mayo, Héroe de Nacozari, Belisario Domínguez, 
Villa Montemorelos, San Miguel de Casa Blanca, Dolores Hidalgo, El Arenal (San 
Jerónimo), Cinco de Febrero, Parras de la Fuente, José María Pino Suárez, Labor 
de Guadalupe, Colonia Hidalgo, Llano Grande, José Refugio Salcido, Morcillo, 
José María Morelos y Pavón (La Tinaja) y San Vicente de Chupaderos.

Respecto a los trabajos de saneamiento y de prevención de riesgos del arbolado 
urbano, se realizaron mil 150 podas de árboles y cuatro mil 485 de palmeras, 
entre estas 78 de más de 20 metros de altura ubicadas en las avenidas Fanny 
Anitua y Libertad Norte y en el Bulevar Durango que tenían cuatro años sin 
podar; un operativo de sanidad y aplicación de productos en dos mil 500 árboles 
para el control de barrenadores de brotes y yemas, pulgones y hormigas, y el 
derribo por seguridad de 310 árboles y 26 palmeras que representaban riesgos 
para la población.

Además, se realizó la poda estética de 12 mil árboles y palmeras en diferentes 
espacios públicos, principalmente de las especies Washingtonia, Datilera y 
Cocoplumosa, en el caso de las palmas, y de Truheno, Eucalipto, Fresno, Pirul, 
Grevilla, Ficus y Encino en los árboles.
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En el presente periodo, se logró incrementar el uso de agua tratada para el 
riego de áreas verdes cubriendo una superficie efectiva de dos millones 890 
mil 564 metros cuadrados y 793 mil 787 árboles, utilizando para ello 11 pipas 
de diferentes capacidades en las 106 rutas establecidas y la incorporación de 
un cuarto turno de riego que permitió distribuir 111 millones de litros de agua 
tratada, lo que contribuye a la conservación del acuífero que abastece la Ciudad.
En el vivero municipal se produjeron 100 mil plantas de las variedades ajillo verde 
y rayado, pasto liriope, lirio persa, rosal común y coster, dalia enana, geranio, 
dusty miller, siempreviva, perrito enano, coleo, margarita y pensamiento, 90.0 
por ciento de semilla recolectada de plantas madre en las principales áreas 
verdes de la Ciudad y el 10.0 por ciento restante a través de esquejes, las cuales 
representan un valor comercial aproximado de dos millones 556 mil pesos. En 
tanto que en el marco del programa permanente de reforestación urbana, se 
realizó la plantación y/o donación de 70 mil 22 plantas de ornato y 16 mil 379 
árboles , uno de cada cuatro de estos (25.1 por ciento), con altura promedio 
de tres metros, fortaleciendo las áreas verdes de las avenidas Ferrocarril y 
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Gómez Morín y de los bulevares Francisco Villa y Domingo Arrieta, así como la 
reforestación de 11 instituciones educativas, entre éstas los jardines de niños 
Ginés Vázquez del Mercado y Xóchitl, las primarias División del Norte, Ignacio 
Zaragoza, Eva León Ortega, Luz del Carmen, 21 de Marzo y Nelly Campobello; 
la secundaria del Fraccionamiento Santa Amelia y la Preparatoria Antorcha 
Campesina de la colonia Humberto Gutiérrez.

Para el fortalecimiento de las acciones del Programa Durango Te Quiero Verde, 
se llevó a cabo la reparación de dos pipas y la adquisición de una, cuatro 
tractocamiones y cuatro tanques cisterna, se adquirieron 12 desmalezadoras 
con una inversión de un millón 874 mil 560 pesos y herramienta menor por un 
monto de 52 mil 980 pesos.

Cabe mencionar, que entre 2015 y 2017 la superficie de área verde por habitante 
se incrementó 44.3 por ciento, pasando de 4.5 a 6.5 metros cuadrados por 
habitante, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del INEGI, Durango ocupó el octavo 
lugar nacional entre los municipios con 100 mil habitantes y más, con el 48.8 
por ciento de la población de 18 años y más que se encuentran muy satisfechos 
con los parques y jardines públicos.
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Parques Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila

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

Los trabajos de mantenimiento y mejora de las diferentes áreas e infraestructura 
de los parques Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila se realizan de manera 
integral y permanente, con el propósito de brindar a la población espacios 
seguros, dignos y atractivos para su disfrute, el deporte, la recreación y la 
convivencia familiar.

Durante el presente periodo se realizaron ocho mil 320 mantenimientos de 
jardines, con actividades diarias de barrido manual de pasillos, desmalezado, 
escobeteo, cajeo de árboles y riego de áreas verdes; 920 mantenimientos de 
fuentes, con actividades diarias de limpieza y barrido del perímetro, lavado 
interior y retiro de basura; y 72 mantenimientos de monumentos y esculturas 
con una periodicidad mensual.

En los parques Guadiana y Sahuatoba se llevaron a cabo 176 mantenimientos 
de los módulos de juegos infantiles y aparatos de ejercitación, con trabajos de 
soldadura y aplicación de pintura en herrería, reposición de madera dañada y 
lavado de los mismos, así como la colocación de 60 llantas para proteger los 
senderos y áreas jardinadas.
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Para el mantenimiento de los lagos se realizaron mil 470 acciones para el retiro 
de basura, hierba y lavado de los mismos. En el caso del Lago de los Patos, 
como parte de las acciones de limpieza, se retiraron tres mil peces, los cuales 
fueron trasladados a la presa Guadalupe Victoria, y se construyó un sifón con la 
finalidad de aumentar la oxigenación y limpieza del agua, evitar los malos olores 
y mantener en buenas condiciones el hábitat de la fauna acuática existente, 
así como la instalación de tres bombas flotantes que refuerzan la oxigenación 
del agua, mismas que cuentan con iluminación, lo que contribuye a mejorar la 
imagen del Lago; además, de la rehabilitación de 17 bancas en su perímetro y 
la construcción de una zona desértica en la isla de este.

Con la finalidad de prevenir inundaciones dentro del Parque Guadiana, se 
realizaron trabajos de excavación para la colocación de un tubo de desagüe 
con una longitud de 130 metros, se construyeron tres registros y se aumentó el 
caudal del Arroyo de la Atarjea extendiendo 280 metros cúbicos de revestimiento, 
además de las acciones de mantenimiento mensual de arroyos y canales que 
contemplan el retiro de hojas secas, basura y desmalezado.

Como parte de las actividades de reforestación, se plantaron en el Parque 
Guadiana 115 pinos greggy y 600 truhenos para completar los cetos de las 
áreas verdes que se encuentran en la parte central del mismo.



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

En el Parque Acuático Playa Dalila se realizaron trabajos de poda estética y de 
levantamiento de sombra en 130 árboles, recolectando 112 metros cúbicos 
de desechos orgánicos; además, de 930 mantenimientos en las albercas que 
contemplaron aplicación de cloro, clarificación y aspirado. Cabe mencionar que 
en este periodo se recibieron 72 mil 549 visitantes, registrando un incremento 
del 23.5 por ciento respecto al anterior.

Derivado de los trabajos de mantenimiento que se realizaron en los tres parques, 
se recolectaron dos mil 731 metros cúbicos de desechos, con una superficie de 
barrido manual de dos millones 103 mil 184 metros cuadrados, el desmalezado 
de 543 mil 120 metros cuadrados, y el escobeteado de 12 millones 134 mil 304 
metros cuadrados, así como 38 mil 62 metros lineales de desorille de áreas 
verdes y el cajeteo de siete mil 906 árboles. Con el propósito de aprovechar la 
materia orgánica recolectada, se construyó un espacio de 60 metros cúbicos 
para la producción de composta.
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Bioparque Sahuatoba
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura 
y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde y Saludable > ESTRATEGIA: 
Mejorar la calidad de vida de la fauna silvestre albergada en el Zoológico 
Sahuatoba. >>

Los espacios públicos son valorados como puntos de encuentro, convivencia 
y recreación para que la ciudadanía goce de un lugar donde pueda realizar 
actividades recreativas y de esparcimiento.

En este sentido, el Bioparque Sahutoba se encuentra posicionado como un 
espacio educativo, de recreación, exhibición, donde se fomenta el cuidado 
y mejora la calidad de vida de los animales, que ofrece a los visitantes tener 
contacto con la flora y fauna que se alberga en este lugar.

Durante este periodo, se registró el nacimiento de 18 crías de borrego de berbería 
(1), borrego muflón (1), ciervos gamos (2), palomas reales (4), papiones (2), 
leones (2), cabras enanas (2), llamas (2) y venados cola blanca (2); y derivado 
de convenios con zoológicos y con las instancias dedicadas a la conservación 
y reproducción de la fauna silvestre autorizadas por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se realizó el intercambio de 
15 ejemplares de dromedario (1), león blanco (1), venados cola blanca (7), 
mapaches (2), cebras (2) y jaguar (1). 
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Con el propósito de mejorar el estado de salud y calidad de vida de los animales 
del Bioparque, se aplicaron 540 vacunas y se suministraron complejos 
vitamínicos y desparasitantes, adecuados para cada especie; se realizaron 432 
acciones de desinfección de los recintos, y 288 de enriquecimiento, en las que 
los animales realizan actividades similares a las que efectuarían en su hábitat 
natural, corrigiendo de esta manera, comportamientos negativos causados por 
el cautiverio. Asimismo, se continuó con el seguimiento del estado nutricional 
de cada especie, brindándoles dietas que cumplan con los requerimientos 
nutricionales y alimento con altos estándares de calidad.

Como parte del mejoramiento de la infraestructura, se renovó la fachada de 
la entrada principal y la taquilla; se construyó una tienda de suvenir, área de 
snack, baños en la entrada principal, auditorio de usos múltiples y las oficinas 
administrativas, así como bebederos y sombras en los albergues de exhibición; 
se rehabilitó una jaula para la exhibición de la paloma real, el faisán plateado, 
codornices y gallitos cubanos y se pintaron 200 metros de cordonería de 
banqueta; además, la construcción del Invernadero Acuapónico.

En este periodo, se registró la visita de 225 mil 245 personas al Bioparque 
Sahuatoba, con ingresos por un millón 446 mil 190 pesos; se realizaron dos 
mil 12 visitas guiadas en las que se atendieron a 35 mil 234 alumnos de todos 
los niveles educativos; y se llevó a cabo el Curso de Verano registrando la 
participación de 100 niños y niñas, a quienes se les dio a conocer la importancia 
del cuidado y conservación de la vida silvestre y del medio ambiente, mediante 
actividades deportivas y recreativas.
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Mejoramiento de la Imagen Urbana

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

La imagen urbana se convierte en un elemento primordial para la ciudadanía, 
de ahí la importancia de brindar espacios públicos más agradables y de mayor 
calidad, a través del embellecimiento de plazas, jardines, avenidas, bulevares, 
vialidades y espacios abiertos, convirtiéndolos en lugares propicios para el 
sano esparcimiento, la recreación y la convivencia social.

En este sentido, se realizaron trabajos de mantenimiento integral en 20 
espacios públicos de la Ciudad y la aplicación de pintura de tráfico en 111 mil 
670 metros lineales de guarniciones, en vialidades primarias y secundarias, 
plazas, monumentos y espacios públicos, en tanto que en el Centro Histórico 
se llevaron a cabo el desmalezado y limpieza de banquetas y arroyos en una 
superficie de tres millones 840 mil metros cuadrados, aplicación de pintura en 
174 arbotantes, mantenimiento de 155 cestos papeleros y la rehabilitación y 
pintura de 300 bancas de madera tipo colonial, así como el retiro de 84 mil 
150 calcas y propaganda pegadas en casetas telefónicas, infraestructura de 
señalización y arbotantes.
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En apoyo a las comunidades escolares de 110 instituciones educativas de 
33 jardines de niños, 46 primarias, 13 secundarias, dos telesecundarias y 
seis de educación media superior, las cuales se ubicaron en 40 colonias, 27 
fraccionamientos y tres poblados, se llevó a cabo el retiro de dos mil 640 metros 
cúbicos de desechos, recolectados en los trabajos de limpieza realizados 
al interior y exterior de estas escuelas que en conjunto representaron una 
superficie de 22 mil metros cuadrados. Estos operativos se realizan de manera 
coordinada con el personal de los planteles educativos quienes se encargan 
de la limpieza al interior de la institución y se les apoya con acciones de 
desmalezado, barrido manual y papeleo al exterior y el retiro y disposición 
de residuos.

Con la finalidad de brindar a la niñez duranguense espacios e infraestructura 
digna, seguros y de calidad, para su disfrute, se llevó a cabo la rehabilitación 
integral de 33 módulos de juegos infantiles en 27 espacios públicos de 11 
colonias, 11 fraccionamientos y cinco poblados, así como la fabricación e 
instalación de tres módulos en el área recreativa del poblado Veintisiete de 
Noviembre, en la Escuela Primaria de Ignacio López Rayón y en el Jardín de 
Niños Vicente Guerrero de La Ferrería (Cuatro de Octubre).



III.6 Durango Limpio



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

163Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                          III. Infraestructura y Servicios Públicos

 

Cumplidas
4

36.36%
En Proceso

7
63.64%

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

OBJETIVO III.6

En Proceso
1

100.00%

1

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

72.9%
Promedio

72.9%
Promedio

11



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

En este sentido, a través de los mecanismos de recolección de residuos sólidos 
en los hogares, unidades y espacios públicos, durante el presente periodo se 
concentraron en la Planta de Selección y Transferencia un promedio diario 
de 490 toneladas, que posterior a su tratamiento y separación de materiales 
reciclables, se transportaron al Relleno Sanitario para su acopio y disposición 
final conforme a las normas aplicables.

Como un referente, cabe mencionar que de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Durango se ubicó en el quinto 
lugar entre los municipios de 100 mil habitantes y más, con un 88.2 por ciento 
de la población de 18 años y más que consideran al servicio de limpia como 
oportuno.

Actualmente el servicio de recolección domiciliaria registra una cobertura 
municipal del 98.0 por ciento, contemplando 600 colonias y fraccionamientos 
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de la Ciudad, donde se proporcionan a través de la empresa Red Recolector, S.A. 
de C.V., y 83 zonas del área rural. Asimismo, el 97.0 por ciento de los reportes 
ciudadanos relacionados con este y otros servicios de recolección se atienden 
en menos de 72 horas.

Como parte de las acciones preventivas para la temporada de lluvias, se realizó 
la limpieza de los canales San Ignacio y San Juan, así como de los arroyos 
El Temascal, Prolongación Arroyo Seco, La Atarjea y La Virgen, cubriendo una 
longitud de 17.5 kilómetros de los que se retiraron 600 toneladas de desechos. 
Además, en atención a las quejas y denuncias ciudadanas se retiraron ocho mil 
toneladas de escombro, basura y muebles, entre otros desechos, que constituían 
un foco de infección y un riesgo a la salud de la población; asimismo, se atendió 
la contingencia climatológica de los días 16 y 17 de agosto efectuando el retiro 
de 126 árboles derribados por la lluvia en 24 colonias y fraccionamientos, 
retirando 702 toneladas de desechos.
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Por lo que respecta al servicio de recolección comercial, que proporciona el 
Gobierno Municipal a los grandes generadores de residuos, mediante 195 
convenios se atendieron 45 oficinas de gobierno, 39 instituciones educativas, 
cinco zonas turísticas y 106 establecimientos, 10 de los cuales se incorporaron 
en el presente periodo, recolectando 10 mil 678 toneladas de residuos lo que 
representó ingresos por tres millones 30 mil 844 pesos.

Con el propósito de mantener limpias las principales avenidas, bulevares y 
calles de la Ciudad, mediante el uso de barredoras mecánicas, se realizaron dos 
mil 109 recorridos, con un promedio de 82 kilómetros por día, retirando cuatro 
mil 641 metros cúbicos de residuos. Asimismo, mediante el barrido manual 
se recolectaron, en promedio, 13 toneladas diarias de residuos de las calles 
del primer cuadro de la Ciudad, con un recorrido acumulado de 30 millones 
de metros lineales y una superficie atendida de 11 millones 887 mil metros 
cuadrados en espacios públicos, además del mantenimiento y recolección de 
374 botes papeleros instalados en las principales calles y espacios públicos, 
que representan el 90.0 por ciento de los existentes en la Ciudad.

Con la finalidad de fortalecer el barrido manual, en este periodo se adquirieron 
90 carritos barrenderos y cuatro minibarredoras, con una inversión de 836 mil 
pesos. 
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En la Planta de Selección y Transferencia se procesaron 138 mil 927 
toneladas de RSU, de las que se recuperaron nueve mil 681 toneladas de 
materiales reciclables, principalmente plástico, cartón, vidrio y aluminio, 
lo que representa proporcionalmente un ahorro de espacio en el Relleno 
Sanitario y de un millón 286 mil pesos en los costos de traslado. Con lo 
anterior, y aunado a los residuos que trasladan directamente los particulares, 
en el presente periodo se recibieron en el Relleno Sanitario 157 mil 237 
toneladas de residuos para su disposición final.

Considerando los problemas que genera el desecho de llantas, tanto 
medioambientales como a la salud de la población, en el Relleno Sanitario 
se buscan alternativas para darles utilidad y un adecuado manejo a 
aproximadamente 450 mil de estas, mediante su reuso en la construcción 
de una barda perimetral, el acomodo por secciones para evitar incendios y 
se está conformando el talud de las celdas para evitar su desgaste.

Para asegurar la operatividad y ampliar la vida útil del Relleno Sanitario, 
en este periodo se autorizó la inversión de un millón 600 mil pesos para la 
construcción de una celda intermedia y se llevó a cabo la adquisición de un 
terreno de cuatro hectáreas de superficie con una inversión de 785 mil 895 
pesos, el cual está reservado para la construcción de la sexta celda.



III.7 Vivienda Digna
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Más y Mejor Vivienda

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

En el marco del Programa Durango Te Quiero de Colores, se concluyó con la 
primera etapa de embellecimiento del entorno en la colonia Rosas del Tepeyac 
mediante la aplicación de pintura en 22 mil 500 metros cuadrados de superficie 
de muros de vivienda; y se encuentra en proceso la segunda etapa en las 
colonias La Virgen y Gobernadores.

En este sentido, el Instituto Municipal de Vivienda puso a la venta pintura 
ecológica a base de cal y promueve la utilización de ladrillo ecológico para 
la construcción de vivienda; y se apoyó a mil 154 personas que solicitaron la 
tarjeta Subsinmuvi para la adquisición de material de construcción a un bajo 
costo en las ferreteras convenidas. 

En el marco del Programa de Rehabilitación de Techo, se realizaron mil 99 
acciones de mejoramiento de vivienda, que representaron una inversión de 666 
mil pesos, beneficiando a cuatro 900 mil personas integrantes de las familias 
de los usuarios.
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Programa de Autoconstrucción

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

En el marco de este Programa, se impartió el Curso-Taller Arquitectura de 
la Tierra, impartido por el Arq. Tiago Ruprecht con el propósito de brindar 
a la comunidad los elementos teóricos y prácticos para la conservación y 
mantenimiento de sus viviendas, rescatando las técnicas tradicionales de 
arquitectura de tierra, respetando los diseños y elementos culturales de la 
región y utilizando materiales disponibles de la comunidad, mediante procesos 
fáciles y económicos, en las localidades Otinapa, San Isidro y Regocijo, así 
como a estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Durango y de 
la Universidad Autónoma de Durango.



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

Programa de Lote Seguro

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

Mediante este Programa, las personas propietarias de un predio lo ponen a 
disposición del Gobierno Municipal para su venta, previos análisis, estudios, 
trámites y dictámenes correspondientes por las instancias municipales; 
identificando, de esta manera la reserva de suelo factible para proyectos de 
vivienda.

Durante este periodo, se identificaron ocho predios de reserva territorial 
como proyectos para la adquisición, realizando los estudios topográficos y de 
factibilidad, de servicios, dictámenes de riesgos y cambio de uso de suelo.
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Programa Regularización de Viviendas

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Vivienda Digna > ESTRATEGIA: Garantizar la certidumbre jurídica mediante 
instrumentos jurídicos que precisen sus derechos y obligaciones; desde la adquisición de suelo 
hasta el otorgamiento del Título de Propiedad de la vivienda.>>

Con la finalidad de que las familias adquieran la certeza jurídica de sus 
viviendas y con ello su estabilidad patrimonial, en este periodo, se entregaron 
246 títulos de propiedad en las colonias San José, La Campana, Paseo de la 
Campana y Ampliación Paseo de la Campana; y en trámite para titulación se 
tienen proyectadas las colonias El Paraíso, Tlatelolco, Ampliación Tlatelolco, 
Buena Vista, Nuevo Milenio, Villas Doradas I y II, Jardines del Nayar, Villa Jardín, 
El Brillante, Durango Nuevo I y II, La Moderna, Los Agaves, Humberto Gutiérrez, 
Las Morenitas, Los Alcaldes, Pedro Ávila, Garabitos, Ampliación Asentamientos 
Humanos y La Joya, y el fraccionamiento Victoria de Durango.



III.8 Cuidado del Medio Ambiente



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

175Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                          III. Infraestructura y Servicios Públicos

 

Cumplidas
19

25.00%

En Proceso
42

55.26%

Sin Iniciar
15

19.74%

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

OBJETIVO III.8

Cumplidos
1

4.35%

En Proceso
22

95.65%

23

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

60.5%
Promedio

54.5%
Promedio

76



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

Regulación Ambiental

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

Con el propósito de promover e impulsar la participación activa, informada y 
corresponsable de la sociedad en las acciones implementadas por el Gobierno 
Municipal para el cuidado y protección del medio ambiente, durante el presente 
periodo se realizaron cuatro campañas de difusión en diferentes medios 
electrónicos en temas relacionados con la reglamentación ambiental y de las 
políticas públicas y competencias municipales para garantizar su cumplimiento.
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Licencia Ambiental Municipal

La Licencia Ambiental Municipal es un instrumento de jurisdicción municipal 
que permite registrar y mantener actualizados el inventario de fuente de 
emisión, descarga y generación de contaminantes, derivados de la actividad de 
establecimientos mercantiles y de servicios, con el fin de que sean disminuidas 
y controladas. En este sentido, se llevaron a cabo 14 operativos para verificar 
y dar a conocer este instrumento, de los que se derivaron 175 exhortos a 
establecimientos para su regularización, 45 de los cuales han realizado el 
trámite correspondiente para obtener su Licencia Ambiental Municipal (25.7 
por ciento).
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Opiniones de Daño Ambiental

Durante el presente periodo, se emitieron 250 Opiniones Técnicas de Daño 
Ambiental, determinando el nivel de impacto y las condiciones para el desarrollo 
e instalación de nuevos proyectos de obra pública municipal, haciéndolos más 
compatibles con el medio ambiente.
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Programa de Retiro de Publicidad Caduca en el Centro Histórico

Considerando los riesgos a la seguridad de las personas y la afectación al 
medio ambiente y a la imagen urbana, se llevaron a cabo 64 operativos para la 
detección de la publicidad caduca y/o sin el permiso correspondiente ubicada 
en el Centro Histórico de la Ciudad, lo que dio como resultado el retiro de 615 
pendones publicitarios que se encontraban en esta situación.
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Poda, Derribo y Embanque de Arbolado

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: Llevar a cabo el mantenimiento 
restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. >>
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De conformidad con la normatividad ambiental municipal, se atendieron 
oportunamente 373 solicitudes de dictamen técnico de arbolado, de las cuales 
126 correspondieron a poda (33.8 por ciento), 237 a derribo (63.5 por ciento) y 
10 para embanque (2.7 por ciento); otorgando los dictámenes correspondientes 
a mil 125 árboles mediante los cuales se autorizó la poda de 426 (37.9 por 
ciento), el derribo de 664 (59.0 por ciento) y el embanque de 35 (3.1 por ciento).



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

Calidad del Aire

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

Una de las principales fuentes de contaminación del aire en la Ciudad es sin 
duda la industria ladrillera que opera dentro de la mancha urbana. En este 
sentido, durante el presente periodo se realizaron 53 recorridos con el propósito 
de concientizar a los productores de ladrillo del uso de tecnologías que 
disminuyan la emisión de contaminantes durante el proceso de quemado, así 
como la eliminación y/o reubicación de los obradores, logrando que 30 de los 
240 obradores existentes dejaran de operar, 20 de los cuales correspondieron 
a productores que se retiraron de manera voluntaria derribando su obrador 
y/o cambiando de giro, y los 10 restantes mediante derribo e indemnización 
correspondiente a sus propietarios.

Asimismo, se llevaron a cabo 44 recorridos para el seguimiento y verificación 
del uso adecuado de los Eficientadores de Combustión que fueron entregados 
a los productores con el propósito de disminuir las emisiones contaminantes 
generadas durante el proceso de quemado.
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Programa de Disminución de Emisiones Vehiculares

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

En el marco de las acciones implementadas por el Gobierno Municipal para 
disminuir las emisiones contaminantes de fuentes móviles, en coordinación 
con la Asociación de Talleres Automotrices de Durango (ATAD) se puso en 
operación el Programa “Afinando No Estoy Contaminando” dirigido a los 
propietarios de vehículos automotores, haciendo conciencia de la importancia 
de la afinación vehicular y de su impacto en la calidad del aire, poniendo a su 
disposición los servicios de 23 talleres automotrices acreditados por la ATAD, 
en los que se realizaron mil 630 afinaciones, entregando a los automovilistas el 
engomado distintivo del Programa y una planta de ornato.
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Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Municipio de Durango

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > 
OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: Promover la actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Durango. >>

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de 
Durango (POET) es un instrumento de planeación del Gobierno Municipal 
para regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente, evitando conflictos entre los sectores por el uso del territorio.

En este contexto, en atención a los proyectos presentados por particulares y 
organismos públicos, para desarrollarse en el territorio municipal, se emitieron 
cinco opiniones técnicas con base en las políticas, criterios y lineamientos del 
POET, en las que se da a conocer las características del uso del suelo aplicables 
y la determinación de la viabilidad de los proyectos.

Como parte del proceso de actualización del POET, se llevó a cabo el curso-taller 
de Sistema de Información Geográfica, impartido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), dirigido al personal de la Administración Pública 
Municipal relacionado con el Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal.
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Regulación del Equipo de Sonido Fijo y Móvil

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

Considerando los riesgos a la salud de la población, derivados de la 
contaminación auditiva que se genera en el ámbito público, principalmente 
por el uso de equipo de sonido en los establecimientos para la promoción de 
productos y servicios, y en atención a las quejas ciudadanas recibidas, se llevaron 
a cabo dos operativos de verificación emitiendo los exhortos correspondientes, 
de los que se derivaron 131 solicitudes de regulación de equipos de sonido que 
fueron atendidos de acuerdo con la normatividad en la materia.

Además, con el propósito de mitigar el ruido generado en bares y restaurantes 
y evitar las molestias ocasionadas a los vecinos de estos, se realizaron 32 
operativos nocturnos con la finalidad de verificar el cumplimiento y existencia 
de dictamen de ruido correspondiente.
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Programa de Reforestación

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: Llevar a cabo el mantenimiento, 
restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. >>

Las acciones de reforestación que realiza el Gobierno Municipal en áreas 
urbanas, periurbanas y rurales, tienen el propósito fundamental de mejorar 
las condiciones medioambientales y la calidad de vida de la sociedad, 
considerando los múltiples beneficios y servicios ambientales y sociales que 
aporta el arbolado.
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Durante el presente periodo, se plantaron 20 mil árboles de diferentes 
especies mediante 87 acciones de reforestación que se realizaron en 38 
instituciones educativas (43.7 por ciento), 31 áreas verdes y espacios 
públicos (35.6 por ciento), 13 unidades deportivas (14.9 por ciento) y cinco 
Centros de Desarrollo (5.8 por ciento), distribuidos en 23 colonias (41 
acciones), 17 fraccionamientos (22 acciones) y 15 poblados (24 acciones). 
Un apoyo importante a las acciones de reforestación lo constituye la 
producción de nueve mil 500 árboles de diferentes especies en el vivero del 
Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio.
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Desmalezado y Podas de Áreas Verdes

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos 
> OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: Llevar a cabo el mantenimiento, 
restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. >>

En el marco de las acciones orientadas al mantenimiento y recuperación de 
áreas verdes, mediante este Programa se llevaron a cabo 76 campañas de 
limpieza, desmalezado y poda en 35 instituciones educativas, 27 áreas verdes 
y espacios públicos, siete unidades y espacios deportivos y siete Centros de 
Desarrollo Comunitario, contemplando en los trabajos realizados la poda de 
mil 22 árboles. Estas campañas tuvieron una cobertura en 29 colonias, 13 
fraccionamientos y 10 poblados, brindando con ello espacios más seguros, 
atractivos y propicios para el disfrute de sus comunidades.

Cabe mencionar que, con el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
resultantes de los trabajos de limpieza, desmalezado y podada, se produjeron 
285 metros cúbicos de composta, que se utiliza como abono en la producción 
de planta en los viveros municipales.
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Programa de Fomento y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y 
Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: 
Promover el cuidado y conservación del Medio Ambiente. >>

Las acciones realizadas en el marco del Programa Fomento y Promoción 
del Cuidado del Medio Ambiente se han orientado fundamentalmente a la 
educación ambiental, brindando los conocimientos y valores que permitan a la 
sociedad participar de manera responsable y eficaz en la prevención y solución 
de los problemas ambientales. En este sentido, se realizaron seis proyecciones 
de películas con contenido ambiental y se impartieron 12 talleres de reciclado 
y 12 pláticas de sensibilización en escuelas de educación básica y Centros 
de Desarrollo Comunitario, cuyos contenidos se centraron en el cuidado y 
protección del medio ambiente, conocimiento del entorno ecológico y en el 
manejo, reuso, disminución y reciclado de residuos sólidos, con la asistencia de 
400 personas, principalmente niñas y niños.
Con el propósito de promover la participación ciudadana en el aprovechamiento 

Programa de Protección y Conservación del Río Tunal

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

En el marco de las acciones orientadas a la protección y conservación del 
Río Tunal, se impartieron 15 talleres de producción de composta y nueve 
capacitaciones para la creación de huertos ambientales, en los que participaron 
284 habitantes de los poblados Independencia y Libertad, Villa Montemorelos 
y El Pueblito, así como tres talleres de captación de agua de lluvia, con la 
asistencia de 45 habitantes de El Durazno, El Tunal y La Ferrería (Cuatro de 
Octubre). Asimismo, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el Comité de 
Vigilancia del Río Tunal, para la evaluación y seguimiento de la problemática 
ambiental de las comunidades aledañas al Río Tunal.

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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sustentable de los residuos sólidos urbanos, mediante la recuperación de 
materiales reciclables, se puso en operación el Programa Intercambiemos 
mediante el cual se recolectaron cuatro toneladas de diversos materiales que 
fueron intercambiados por plantas de ornato y árboles de diferentes especies.

Asimismo, en el Ojo de Agua del Obispo se llevaron a cabo acciones de difusión 
y promoción de la cultura ambiental, a través de 105 visitas guiadas, en las 
que participaron dos mil 600 niños y niñas de 29 instituciones educativas, 
en tanto que en materia de cambio climático se impartieron 32 pláticas en 
10 escuelas de educación básica, con la asistencia de 861 alumnos.

Además, se instalaron 12 stands informativos con el propósito de dar a 
conocer los productos elaborados con materiales reciclados, así como 
la exposición de prototipos ambientales y la difusión de información 
relacionada con el cuidado del medio ambiente, en los que se atendieron 
dos mil 539 personas.

En atención a las fechas ambientales conmemorativas, para el Día de la 
Educadora Ambiental, a través de las redes sociales se emitió la convocatoria 
para nominar a personas o empresas reconocidas por sus acciones a favor del 
medio ambiente, resultando ganadora la Universidad Politécnica de Durango; el 
Día Mundial del Agua, se realizaron cuatro campañas de limpieza en las áreas 
recreativas de las presas Peña del Águila, Guadalupe Victoria y Garabitos, así 
como en los manantiales de San Vicente de Chupaderos; y para el Día Mundial 
de los Bosques, se realizó una reforestación en el Colegio de Bachilleres de Villas 
del Guadiana, en tanto que en el Día de la Tierra se llevó a cabo una campaña 
de limpieza en el poblado La Ferrería (Cuatro de Octubre) y para el Día Mundial 
del Medio Ambiente se plantaron 100 árboles en el Parque de las Naciones y 
se realizó un evento de educación ambiental en el Bioparque Sahuatoba con la 
asistencia de 150 niñas y niños.
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Programa de Administración Sustentable (PAS)

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios 
Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: Fomentar el programa de 
Administración Sustentable al interior del Gobierno Municipal. >>

El Programa de Administración Sustentable tiene el propósito de desarrollar 
una cultura ambiental participativa entre los empleados municipales, 
promocionando el uso responsable de los recursos materiales utilizados en sus 
actividades cotidianas a fin de disminuir el impacto negativo que estos tienen 
en el medio ambiente. En este sentido, se impartieron 34 pláticas y talleres 
prácticos de separación de residuos en los que participaron 358 empleados 
municipales de 10 dependencias de la Administración Pública Municipal, 
recolectándose durante este periodo 700 kilogramos de diversos materiales 
reciclables.
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Programa de Administración Sustentable (PAS)

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > 
OBJETIVO: Cuidado del Medio Ambiente > ESTRATEGIA: Fomentar el programa de Administración 
Sustentable al interior del Gobierno Municipal. >>

El Programa de Administración Sustentable tiene el propósito de desarrollar 
una cultura ambiental participativa entre los empleados municipales, 
promocionando el uso responsable de los recursos materiales utilizados en sus 
actividades cotidianas a fin de disminuir el impacto negativo que estos tienen 
en el medio ambiente. En este sentido, se impartieron 34 pláticas y talleres 
prácticos de separación de residuos en los que participaron 358 empleados 
municipales de 10 dependencias de la Administración Pública Municipal, 
recolectándose durante este periodo 700 kilogramos de diversos materiales 
reciclables.
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Programa de Atención a Quejas

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

Durante el presente periodo se recibieron mil 469 quejas y denuncias ciudadanas 
relacionadas con el medio ambiente, 83.5 por ciento a través del Sistema 072 
y 16.5 por ciento que se presentaron vía telefónica y presencial en la Dirección 
Municipal de Medio Ambiente, registrando un incremento del 126.0 por ciento 
respecto al periodo anterior.

Las causas que motivaron estas quejas y denuncias están relacionadas con 
situaciones de Basura y Escombro (30.6 por ciento), Ruido (15.0 por ciento), 
Lotes Baldíos (12.9 por ciento), Atmósfera o Aire (11.8 por ciento), Animales 
de Granja (10.2 por ciento), Vehículos Yonkeados (10.2 por ciento), Arbolado 
(6.2 por ciento), Suelo (1.9 por ciento) y Agua (1.2 por ciento). Respecto al 
periodo anterior se registraron incrementos en las relacionadas con Vehículos 
Yonkeados (417.2 por ciento), Basura y Escombro (394.5 por ciento), Lotes 
Baldíos (222.0 por ciento), Atmósfera o Aire (170.3 por ciento) y Arbolado (21.3 
por ciento), en tanto que disminuyeron los de Agua (39.3 por ciento), Ruido (19.4 
por ciento) y Suelo (9.7 por ciento).
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En atención a la problemática generada por los vehículos que se 
encuentran en aparente estado de abandono o yonkeados en la vía 
pública, se realizaron 54 operativos en diferentes vialidades de la Ciudad, 
de los que se derivaron 61 exhortos para el retiro inmediato, dados los 
riesgos que representan a la salud y seguridad de la población, además 
de los relacionados a la movilidad e imagen urbana.

Con relación a los tiraderos de escombros clandestinos, durante el presente 
periodo se llevaron a cabo 38 recorridos para la detección de estos sitios y 
la atención de las quejas y denuncias ciudadanas recibidas, los cuales se 
han convertido en un problema de contaminación y riesgos a la salud de la 
población ya que además de los materiales de desecho de la construcción 
se depositan todo tipo de residuos.

El 98.0 por ciento de las quejas y denuncias presentadas se atendieron 
dentro de las primeras 72 horas, mejorando este nivel de eficiencia respecto 
al registrado el periodo anterior, el cual se ubicó en 97.0 por ciento.
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Programa de Operación del Parque Industrial Ladrillero (PIL)

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

Este Programa tiene como objetivo fortalecer el Parque Industrial Ladrillero (PIL) 
para incentivar la incorporación de nuevos productores y brindar las mejores 
condiciones de operación a los 120 que se encuentran instalados. En este 
periodo se realizaron dos campañas de difusión para apoyar la comercialización 
del ladrillo producido en el PIL y se brindó a los productores 160 servicios de 
transporte para la distribución de su producto, en tanto que, para la atención 
de su salud y la de sus familias, se realizaron 11 brigadas médicas al interior 
del PIL.





IV
SEGURIDAD Ciudadana
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IV. Seguridad Ciudadana

Gabinete Funcional

Dirección Municipal de Seguridad Pública

Juzgado Cívico Municipal

Dirección Municipal de Inspección

Dirección Municipal de Protección Civil
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IV.1 Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana
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Servicio de Seguridad con Proximidad Social

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Seguridad con Proximidad y Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Contar con elementos 
operativos capacitados que brinden un servicio eficiente y confiable. >>

En el marco de las acciones de Proximidad Social implementadas por el 
Gobierno Municipal, se ha puesto atención especial en brindar a los elementos 
operativos las capacidades y competencias necesarias para propiciar el 
acercamiento ciudadano, y establecer vínculos de confianza y colaboración 
para atender sus problemáticas.
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En este sentido, durante el presente periodo el personal operativo se mantuvo 
en constante capacitación con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y 
mejorar el desempeño de sus actividades, para lo cual se llevaron a cabo 
12 cursos de capacitación en los temas y contenidos siguientes: Violencia 
de Género, Prevención en Salud Mental, Métodos de Protección, Actuación 
Policial en el Juicio Oral, Atención Efectiva y de Calidad para el Turista, La 
Función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación, Instructor 
Evaluador, Competencias Básicas y Técnicas de la Función Policial, Tácticas 
de Reacción e Instructores de Sistema de Reacción Israelí, Certificado Único 
Policial, Técnica de Tiro Israelí y Krav Maga, Policía Turística y Formación Inicial. 

Asimismo, se llevaron a cabo las evaluaciones de competencias básicas de la 
función Policial y de desempeño a elementos operativos, y se incrementó la 
fuerza operativa con el ingreso de 53 nuevos elementos. Además, derivado de 
la convocatoria emitida para el ingreso de personal operativo, se evaluaron 151 
personas interesadas, mismas que se encuentran en proceso de reclutamiento 
y selección.

Con la finalidad de fortalecer la operatividad policial e incrementar la capacidad 
de vigilancia y reacción de los cuerpos de seguridad municipal, en este periodo 
se realizó la entrega de 56 nuevas patrullas, 38 camionetas pick up y 28 
vehículos sedán, así como 17 motocicletas y cuatro cuatrimotos, además de 
uniformes y equipo táctico.

Servicios de Seguridad con Respeto Humano

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

Con estricto apego a la legalidad y en un marco de respeto y trato digno, se 
brindaron diversos servicios de asistencia y apoyo a las personas detenidas en 
los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública por la comisión de 
algún delito o falta administrativa, atendiéndose en este periodo a 14 mil 369 
detenidos que lo solicitaron, principalmente con servicios de atención médica, 
alimentación y llamadas telefónicas, entre otros.
Asimismo, con el propósito de evitar la reincidencia, se proporcionó 
información sobre la canalización a instituciones especializadas para su 
atención, de acuerdo a cada problemática presentada, siendo los más 
recurrentes los casos de adicciones, enfermedades mentales y violencia 
intrafamiliar, resultando interesadas 201 personas detenidas, mismas que 
fueron canalizadas a la institución correspondiente, brindando para ello el 
apoyo y la orientación necesaria.
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Evaluación y Orientación Psicológica a Elementos 
Operativos

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

La evaluación y orientación psicológica del personal operativo se realiza de 
manera permanente para evitar que las condiciones de su estado emocional y 
el estrés al que están expuestos, por la naturaleza de su actividad, interfirieran 
en el desempeño de su función y en el trato y calidad de servicio que deben 
brindar a la sociedad.

En este periodo, se brindó atención psicológica a 171 policías, con la finalidad 
de realizar un diagnóstico de cada caso y posteriormente llevar a cabo acciones 
de intervención que incidan positivamente en su vida personal y laboral.

Asimismo, se llevó a cabo la evaluación de 151 aspirantes que atendieron la 
convocatoria para ingresar como personal operativo a la Corporación, misma 
que tiene el objetivo de identificar y seleccionar los perfiles más adecuados 
para el desempeño de la función policial.

Además, se capacitaron 63 elementos operativos en “Prevención en Salud 
Mental”, con el propósito de fortalecer su equilibrio emocional y de brindarles 
las herramientas indispensables para enfrentar las problemáticas cotidianas 
que se les presentan en los ámbitos laboral, familiar y personal.
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Comités Ciudadanos de Vigilancia

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Seguridad con Proximidad y Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Promover la participación 
ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del delito. >>

En el marco de las acciones de vinculación social que promueve el Gobierno 
Municipal, a través de los Comités Ciudadanos de Vigilancia, se trabaja 
de manera conjunta y corresponsable en la prevención de la violencia y la 
delincuencia. En este sentido, en el presente periodo, se integraron 64 nuevos 
Comités y se reestructuraron 19 que se encontraban inactivos, con los que se 
incrementó a 650 el número de Comités activos en el Municipio.

Mediante el trabajo coordinado con los Comités Ciudadanos de Vigilancia, 
se llevaron a cabo 350 acciones de atención y visitas de seguimiento en las 
que se impartieron pláticas para la formación y reestructuración de Comités, 
sobre métodos de prevención del delito y faltas administrativas, medidas de 
prevención en el hogar y del uso correcto del Número de Emergencias 911, en 
las que participaron cinco mil 463 personas, entre integrantes de los Comités 
y vecinos de sus comunidades, en 70 colonias, 50 fraccionamientos y dos 
poblados.
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Patrulla Interactiva

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Seguridad con Proximidad y Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Promover la participación 
ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del delito. >>

El Programa Patrulla Interactiva busca crear un vínculo de confianza y respeto 
con la niñez y juventud duranguense, a través de estrategias de proximidad 
social que les permite conocer la función policial y el valor social que esta 
representa y sobre todo interactuar con el policía, como persona y servidor 
público, que trabaja por su seguridad.

Con el apoyo de la patrulla interactiva se impartieron de manera lúdica y amena 
24 pláticas de la función policial y la importancia de los valores en ella, en la 
que participaron cuatro mil 853 niñas, niños y jóvenes de cinco jardines de 
niños, cuatro primarias, dos secundarias, del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP), Colegio de Bachilleres del Estado de Durango 
(COBAED), planteles La Forestal y Villas de Guadalupe VI; de las Universidades 
Politécnica de Durango (UNIPOLI) y Tecnológica de Durango (UTD) y de las 
unidades deportivas del fraccionamiento Huizache I y Héctor Mayagoitia 
Domínguez, con una cobertura en ocho colonias, seis fraccionamientos y dos 
poblados.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

209Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                   IV. Seguridad Ciudadana

Vigilando por la Seguridad de Todos

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Seguridad con Proximidad y Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Promover la participación 
ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del delito. >>

Como parte de la estrategia de vinculación y participación ciudadana, a través 
de este Programa se impartieron cinco pláticas en temas de Prevención 
del Delito, Operación Policial y Técnicas de Defensa para el Ciudadano, 
Radiocomunicación, Proximidad Social y Sistema de Alarma Vecinal y 
Simulacro; dirigidas al personal encargado de la vigilancia de 29 instituciones 
educativas, entre estas las escuelas primarias Margarita Maza de Juárez, Patria 
y Libertad, Lic. Benito Juárez, Anexa a la ByCENED, Petronilo Ávalos, Aquiles 
Serdán, Ricardo Flores Magón y Jesús Tébar Rodríguez; en las secundarias 
Anexa a la ByCENED, Jaime Torres Bodet, Diego Rivera, Enrique W. Sánchez, 
Revolución Educativa, Educación y Docencia, Ricardo Flores Magón, Ignacio 
Manuel Altamirano, Lic. Armando del Castillo Franco, Nicolás Bravo, Olga Arias, 
José Santos Valdés, General Números 5 y 6; y en las Técnicas Números 1, 53, 
57, 62 y 67; así como en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), con 80 participantes a quienes se les brindaron conocimientos 
básicos para desarrollar habilidades que les permitan proteger su integridad 
física y el patrimonio que está bajo su cuidado.
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Jóvenes en Prevención

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Seguridad con Proximidad y Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Promover la participación 
ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del delito. >>

Jóvenes en Prevención tiene el propósito de fomentar en los jóvenes valores 
y habilidades que les permitan evitar los riesgos de involucrarse en actos 
delictivos, el consumo de sustancias psicotrópicas y conductas antisociales, 
mediante pláticas y talleres enfocados a la cultura, el arte y el deporte.

En este sentido, se llevaron a cabo 10 sesiones enfocadas en actividades 
deportivas, artísticas y culturales en las unidades deportivas Eloísa “Chiquis” 
Cabada, Jardines de Cancún y Palacio de los Combates, en las que participaron 
250 niñas, niños y jóvenes; y se impartieron 30 pláticas preventivas en 19 
instituciones educativas, entre estas, tres jardines de niños, 12 primarias y 
cuatro secundarias, con temas relacionados al Bullying, Ciberbullying, Valores 
y Robo y Extravío de Menores, en los que participaron mil 420 alumnos y 403 
madres y padres de familia, a quienes se les brindó información y herramientas 
pertinentes para sensibilizarlos en estos temas y generar un ambiente de sana 
convivencia en sus comunidades escolares; teniendo una cobertura en 12 
colonias y seis fraccionamientos de la Ciudad.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

211Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                   IV. Seguridad Ciudadana

Operatividad Policial

<< 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. >>

Con el propósito de inhibir la comisión de delitos y de faltas administrativas, 
se implementaron operativos permanentes de vigilancia tanto en la Ciudad 
como en los poblados rurales del Municipio, así como 93 de fin de semana, 
60 de eventos masivos, 40 especiales y 126 de vigilancia en coordinación y 
colaboración interinstitucional, brindando un servicio eficiente de seguridad, 
mediante esquemas de vinculación y proximidad social, así como la respuesta 
y atención oportuna a las solicitudes de apoyo de los ciudadanos.
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Entre los operativos especiales que se llevaron a cabo en el presente periodo, 
se encuentran los de Festejos del Aniversario de la Independencia, Festival 
Internacional Revueltas, Romería del Día de Muertos, Aniversario de la 
Revolución Mexicana, 12 de Diciembre, Navideño, Semana Santa, Festival 
Ricardo Castro, Día de las Madres, Festejos de Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad y Feria Nacional Durango 2018.

Respecto a las acciones de coordinación y cooperación interinstitucional, 
se brindó apoyo en la entrega de recursos del Programa PROSPERA y 
en diligencias judiciales y del Juzgado Cívico Municipal y se colaboró 
operativamente con las instituciones encargadas de la procuración de justicia 
en los ámbitos federal y estatal.

Remisiones

Durante el presente periodo, se registraron 23 mil 299 remisiones, 93.7 por 
ciento de hombres y 6.3 por ciento mujeres, lo que representa un incremento 
del 23.2 por ciento respecto al periodo anterior. En el 86.4 por ciento de los 
casos las personas fueron remitidas por alterar el orden en vía pública (33.7 por 
ciento), por encontrarse en estado de ebriedad en vía pública (24.5 por ciento), 
consumo o posesión de sustancias psicotrópicas (18.5 por ciento) y por agredir 
a los oficiales de seguridad pública (9.6 por ciento).
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De acuerdo a la edad de las personas remitidas, el 14.3 por ciento fueron 
menores de 18 años, 49.6 por ciento se trató de Jóvenes (18 a 29 años), 30.5 
por ciento de Adultos Jóvenes (30 a 44 años) y 4.6 por ciento Adultos Maduros 
(45 a 59 años), en tanto que los Adultos Mayores (60 años y más) representan 
el 1.3 por ciento.

Por lo que respecta a la ocupación de las personas, el 64.0 por ciento 
correspondieron a empleados (31.8 por ciento), albañiles (9.7 por ciento), 
desempleados (8.1 por ciento), obreros (7.3 por ciento) y estudiantes (7.1 por 
ciento).
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Señalización Vial Integral

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Infraestructura Vial Inteligente y Tránsito Seguro > ESTRATEGIA Brindar espacios seguros para 
el desplazamiento de peatones y conductores, incentivando la óptima circulación en vialidades 
primarias y secundarias. >>

La señalización vial es un elemento fundamental para la seguridad de la 
población, independientemente de la modalidad y medio de transporte que se 
utiliza para trasladarse, constituyendo medios y mecanismos de regulación, 
ordenamiento y jerarquización del uso de la vialidad, para hacerla incluyente y 
accesible para todos.

Considerando lo anterior, a través del Programa de Señalización Vial Integral 
se realizaron diversas acciones orientadas a disminuir el déficit en diferentes 
zonas y puntos específicos de la Ciudad y de los poblados, así como de 
mantenimiento y reposición de la misma.
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En este sentido, se llevó a cabo el mantenimiento en tiempos de sincronía de los 
semáforos ubicados en los bulevares Francisco Villa, de calle Haití a la Avenida 
Fidel Velázquez; De la Juventud, de María Bayona al Bulevar Francisco Zarco; 
Domingo Arrieta en los cruces con Bulevar Durango y las avenidas General 
Tornel y División Durango; así como el de entrada al Mercado de Abastos El 
Refugio; Guadiana, de Avenida Lasalle a Bulevar Durango; Dolores del Río, en 
los cruces con las calles Morelos, Allende, Juárez y Belisario Domínguez, y 
de 16 de Septiembre a Nazas; Durango, de Prolongación Francisco González 
de la Vega al Flujo de Carretera a Mazatlán, y José María Patoni, en el cruce 
con Bulevar Luis Donaldo Colosio; así como en las avenidas Nazas de Circuito 
Interior a Avenida Enrique Carrola Antuna; Lázaro Cárdenas, de Pino Suárez 
a Bulevar Luis Donaldo Colosio; Laureano Roncal, de Pino Suárez a Gómez 
Palacio; Enrique Carrola Antuna, en los cruces con Nazas, Lázaro Cárdenas, 
Cuauhtémoc, Laureano Roncal y Dolores del Río; Cuauhtémoc, de Pino Suárez 
a la Glorieta General Guadalupe Victoria; Heroico Colegio Militar, de Nazas a 
Capitán Francisco de Ibarra y Flujo Francisco Villa, y Veinte de Noviembre.

Asimismo, se realizaron ocho acciones de mantenimiento y señalización 
horizontal y vertical de pasos peatonales, fronteras, flechas de flujo, zona amarilla, 
división de carriles, parada de transporte público, y cajones de discapacidad 
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y de carga y descarga, en los bulevares De la Juventud, de Berilio a Litio; 
Francisco Villa, de Estaño a Mártires de Sonora; Guadiana, de Vista Hermosa a 
Teotihuacán y cruce con Avenida Las Flores; Domingo Arrieta y General Tornel; 
Instituto Politécnico, y José Ramón Valdez; en las avenidas Normal, González 
de la Vega y Universidad; y Heróico Colegio Militar, de Veinte de Noviembre 
a Cinco de Febrero; en los cruceros de Cinco de Febrero y Alberto Terrones, 
Negrete y Avenida Fanny Anitua, Fresno y Paseo de los Pinos, Independencia 
con Cinco de Febrero y Negrete, Avenida Lázaro Cárdenas y Carlos Santa 
María, Maguey y Rodrigo de Viveros, Negrete y Patoni, Río Atoyac y Río Tunal, 
Río Papaloapan y Cerro de la Cruz, Sigma y Estroncio, y Urrea en los cruces 
con Arista, Gómez Farías y Juan E. García; en las colonias Francisco Zarco, en 
las calles México, República de Guatemala y República Dominicana; Jalisco, 
de Zapopan a San Juan de Dios; Nueva Vizcaya, en las calles Aquiles Serdán, 
Maguey, Fresno, Alfonso de Pacheco, Ginés Vázquez del Mercado, Gaspar de 
Saénz, Rodrigo de Viveros y Paseo de los Pinos; Olga Margarita, en Leandro 
Fernández; Insurgentes en calle González de la Vega; así como en Antiguo 
Camino a Contreras, de Agua Prieta a Estroncio; Aquiles Serdán, de Alonso de 
Pacheco a Porras; Negrete, de Cuauhtémoc a Heroico Colegio Militar; el tramo 
del Bulevar Dolores del Río en calle Aldama, en el Barrio de Tierra Blanca; la 
Privada Canoas y calle Crisantemo en el Fraccionamiento Jardines de Durango.

Además, se realizaron trabajos de señalización al exterior de 15 instituciones 
educativas, entre estas, el Colegio Mickey, las primarias Montessori, Miguel 
Hidalgo, Emancipación Proletaria y Niños Héroes; la Escuela Preparatoria 
Nocturna, los Centros Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
Números 130 (CBTIs 130) y Tecnológico Forestal Número 4 (CBTf 4); Universidad 
Tecmilenio, Campus Durango; las escuelas de Lenguas y de Pintura, Escultura y 
Artesanías, así como las facultades de Ciencias Químicas, Psicología y Terapia 
de la Comunicación Humana, y de Derecho y Ciencias Políticas. Para lo anterior, 
se utilizaron 21 mil 66 litros de pintura de tráfico, cubriendo una longitud 
acumulada de 19 mil 192 metros.

Con el propósito de evitar el congestionamiento vial y el riesgo de accidentes 
que se genera al circular por espacios no permitidos, se instalaron vialetones 
en el Bulevar De la Juventud, Zona Centro y en los cruces de la Avenida Jesús 
García y Bulevar Francisco Villa, Carretera a Parral y calle Diamante, y Bulevar 
Domingo Arrieta y González de la Vega; en tanto que en la carretera al Mezquital, 
Bulevar Francisco Villa, Avenida Normal y en los cruces de Sonora y Río Blanco, 
se instalaron boyas y tachuelas como medida preventiva para reducir el exceso 
de velocidad que se registraba con frecuencia en estas vialidades.
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Instrucción Vial en Empresas
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A través de este Programa se brinda orientación y capacitación vial al personal 
de empresas e instituciones públicas cuyas funciones y actividades laborales 
están relacionadas con la conducción de un vehículo en la vía pública a 
quienes se les proporciona la información necesaria para que sus traslados, 
regularmente bajo presión, se hagan de manera adecuada y segura, mediante 
el uso correcto de la vialidad, el respecto de la señalización y la observancia de 
la reglamentación aplicable.

En este periodo se impartieron 30 pláticas de capacitación vial contemplando 
temas y contenidos relacionados con el Reglamento de Tránsito, Manejo 
Defensivo y Punto Ciego, en los que participaron 924 empleados de distintas 
empresas e instituciones públicas.
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Educación Vial Escolar
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La Educación Vial Escolar contempla un proceso formativo orientado a fomentar 
y promover la cultura vial en los alumnos de educación básica y media superior, 
que les permita asumir criterios, conductas, actitudes y hábitos adecuados 
como usuarios de la vialidad. Asimismo, se implementaron acciones para 
la protección de las comunidades escolares en horas de ingreso y salida de 
las instituciones educativas, evitando el congestionamiento de la circulación 
vehicular en los puntos de acceso.

Durante el presente periodo se impartieron cursos de educación vial en 136 
instituciones educativas, con temas orientados al conocimiento e importancia 
del respeto de la señalización vial, prevención de accidentes, el uso de la 
vialidad y vehículos de emergencia, en las que participaron 24 mil 899 alumnos 
de tres Centros de Atención Múltiple, 34 jardines de niños, 75 primarias, siete 
secundarias, ocho telesecundarias, cinco escuelas de nivel medio superior y 
cuatro de nivel superior, ubicadas en 55 colonias, 27 fraccionamientos y 19 
poblados. Asimismo, en el Parque Temático de Educación Vial se atendieron 
ocho mil 828 niños, a quienes de manera lúdica, se les brindaron conocimientos 
básicos sobre el uso de la vialidad.
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Para proteger la integridad del alumnado y agilizar la circulación vial en los 
accesos escolares, se conformaron 38 Escuadrones Viales en los que participan 
dos mil 230 personas entre personal docente y madres y padres de familia de 
las instituciones educativas incorporadas al Programa, entre estas, 12 jardines 
de niños, 19 primarias, cinco secundarias y dos Centros de Atención Múltiple, 
ubicados en 19 colonias, 13 fraccionamientos y un poblado.

Además, en 35 ocasiones, se llevó a cabo la campaña de concientización 
“Pégate a la Vida” orientada a fomentar la cultura vial y prevenir accidentes 
viales, mediante el uso de lonas y pega de stickers.
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Operatividad Vial
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El uso responsable de la vialidad mejora las condiciones de seguridad, disminuye 
situaciones de riesgo y hace más eficiente la movilidad. En este sentido, las 
acciones de operatividad vial se orientan a la protección de los usuarios de 
la vialidad, la inhibición de las conductas de riesgo y la implementación de 
acciones para mejorar la fluidez del tráfico.

Para brindar mayor seguridad vial a los ciudadanos, se tiene establecido un 
operativo permanente de vigilancia en la Ciudad, con presencia de todos los 
sectores operativos, implementando esquemas de control en las vialidades 
como los de velocidad y antialcohol. Asimismo, se realizaron los operativos 
especiales de vialidad correspondientes a los eventos masivos y de fechas 
conmemorativas, entre los que se encuentran los Festejos de Aniversario de 
la Independencia de México, Festival Internacional Revueltas, Romería del Día 
de Muertos, Aniversario de la Revolución Mexicana, Romería Guadalupana, 
Operativo Navideño y Bienvenido Paisano, Semana Santa, Festival Cultura 
Ricardo Castro, Día de las Madres, Feria Nacional Durango 2018, Periodo 
Vacacional de Verano y Festejos de Aniversario de Fundación de la Ciudad, 
además de diversos eventos culturales, recreativos y musicales efectuados en 
el Municipio.
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Con lo anterior, durante el presente periodo se llevaron a cabo mil 474 operativos 
viales de los cuales 365 fueron permanentes, 372 de antialcohol, 432 de eventos 
masivos, 294 especiales y 11 interinstitucionales.

Operatividad Vial

El auxilio proporcionado a los ciudadanos en materia de operatividad vial incluyó 
la atención en accidentes viales, acudiendo a dos mil 216 que se registraron 
en este periodo, ocasionados principalmente por invasión de carril (28.6 por 
ciento), alcance (17.0 por ciento), conducir en estado de ebriedad (13.9 por 
ciento), no respetar  el alto gráfico (6.7 por ciento), pasarse el alto del semáforo 
(6.0 por ciento), exceso de velocidad (3.3 por ciento) y por movimiento en 
reversa sin precaución (2.2 por ciento), las que en conjunto representaron el 
77.7 por ciento. A consecuencia de estos accidentes, resultaron lesionadas mil 
540 personas y 22 perdieron la vida en el lugar.


