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Presentación

En cumplimiento con las funciones propias de mi cargo de Presidente 
Municipal de Durango y conforme a lo dispuesto en el artículo 52, fracción 
quinta, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de Durango, así como 
el artículo 126 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y la fracción VII del 
artículo 19 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, entrego por 
escrito el Tercer Informe de Gobierno, que comprende el periodo septiembre 
2018-agosto 2019. En este documento doy cuenta de los logros, resultados y 
el progreso general que ha alcanzado nuestro municipio durante este Gobierno 
Ciudadano.

A lo largo de nuestra administración, hemos llevado a la práctica nuestra 
visión de un Durango feliz, solidario, seguro, emprendedor y transformador. 
A través de la puesta en marcha de programas, la realización de obras, la 
implementación de acciones efectivas de transformación y mejora de nuestro 
entorno contribuimos al bienestar de los ciudadanos, al desarrollo de nuestro 
municipio y, con ello, sentamos las bases para un futuro muy prometedor para 
nuestro municipio.

Para tal fin, hemos mantenido una relación de respeto, colaboración y cercanía 
institucional con los gobiernos federal y estatal, la cual ha dado como resultado 
una mayor efectividad en la implementación de nuestras estrategias y 
programas, respaldando con ello a más ciudadanos para la mejora sustancial 
de sus condiciones de vida.

Reconozco y agradezco profundamente el trabajo realizado por el Honorable 
Ayuntamiento, cuya labor siempre se caracterizó por privilegiar el bien común 
y el interés público. Se pudieron así construir los consensos necesarios para 
avanzar en los proyectos comunnes de transformación y modernización.

Finalmente, agradezco a los ciudadanos de Durango su apoyo, su entusiasta 
participación y su compromiso con nuestra visión de un gobierno incluyente, 
transparente y de puertas abiertas. Juntos hemos logrado grandes avances 
en la construcción de un Durango más democrático, honesto, moderno, plural, 
próspero y feliz. Muchas gracias.

Victoria de Durango, Durango, a 31 de agosto de 2019
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Gobierno Ciudadano con 
transparencia y rendición de 
cuentas 
Este Gobierno Ciudadano se caracteriza por ser incluyente y transparente, 
abierto, cercano y moderno. La rendición de cuentas es el eje rector transversal 
de toda nuestra administración, lo cual nos obliga a comunicar a los ciudadanos 
todas nuestras acciones, especialmente lo concerniente al origen y aplicación 
de los recursos públicos para así poder prevenir, detectar y, en caso necesario, 
aplicar las sanciones correspondientes.

Este informe presenta la perspectiva de una vida institucional intensa y 
apasionante. Nuestro equipo de trabajo no solo ha redoblado sus esfuerzos 
para brindar la atención y servicios que la ciudadanía merece, sino que adquiere 
habilidades y competencias las cuales quedan evidenciadas en su quehacer 
diario. Una de las principales acciones de este Gobierno Ciudadano ha sido 
precisamente darle prioridad a nuestra gente.

Los ciudadanos cada vez somos más conscientes de nuestras 
responsabilidades y derechos, por ello estamos al tanto de lo que se hace desde 
el gobierno, de las acciones de los tomadores de decisiones y de los servidores 
públicos. Esa participación queda de manifiesto al hacer la ciudadanía uso 
de su derecho de acceder a la información que le interesa apoyándose en las 
leyes de transparencia y rendición de cuentas. De esta forma, los ciudadanos 
han dejado de ser observadores pasivos del trabajo gubernamental.

I.1 Gobierno ciudadano

En esta administración municipal nos ocupamos no solo de escuchar y 
entender las demandas de los ciudadanos, sino de atenderlas, rendir cuentas 
claras y oportunas a la sociedad a fin de mantenerla informada, ya que su 
participación es importante para nosotros. 
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La eficiencia con transparencia es la base de la armonía a la que debe aspirar 
toda sociedad para desarrollarse. Este Gobierno Ciudadano ha sentado las 
bases para que los actores públicos, privados y sociales siempre estén al tanto 
y accedan sin obstáculos a la información de qué hace su gobierno, por qué lo 
hace y la manera en que lo hace. 

Participación de la sociedad en los asuntos públicos

El Archivo General e Histórico constituye una fuente de acceso a la información. 
Es el responsable de administrar, organizar, describir, conservar y divulgar el 
patrimonio histórico documental. Los archivos son necesarios para descargar 
el conocimiento, la custodia y la preservación de nuestra  memoria.

En ese sentido hemos actualizado nuestro Sistema General de Archivo, 
atendiendo la normatividad emitida en este tema. 

También realizamos el concurso “Archivista del año” a fin de reconocer la 
tarea tan importante que desempeñan nuestros colaboradores en este 
tema. Logramos la inscripción de 21 expertos, de los cuales siete de ellos se 
adjudicaron reconocimientos económicos. 

De igual manera convocamos al concurso de Fotografía Antigua. Participaron 
22  personas, los cuales se distribuyeron en 2 categorías. La contienda se dio 
sobre 229 piezas, entre fotografías y documentos. Este concurso se desarrolló 
en la edición XXI. Se Premiaron foto y documento
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Cultura de la legalidad

Un gobierno que se precia de ser ciudadano se basa en la legalidad de sus 
acciones, por ellos, nosotros estamos comprometidos con ella. Prueba de 
esto es que capacitamos en materia administrativa a abogados generales y 
titulares de los departamentos jurídicos de las dependencias y organismos 
municipales. Los temas fueron en materia fiscal a funcionarios de ejecución 
fiscal. 

Sustentados en el diálogo, la tolerancia, la equidad, la pluralidad, la ética, la 
civilidad y el consenso; llevamos a cabo acuerdos, contratos y convenios con 
diferentes entes públicos entre los que destacan dependencias federales, 
estatales y del sector privado.

Realizamos la revisión de convenios, contratos y escrituras públicas. Llevamos 
a cabo 30 asesorías y asistencias legales al H Ayuntamiento, dependencias y 
entidades municipales. 

Como una prueba fehaciente de que un ciudadano ha estado por determinado 
tiempo habitando en nuestro municipio, o para demostrar que es originario de 
este, se han extendido en 820 Constancias de Residencia y  67 Constancias 
de Origen. 
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Fortalecer el capital social

Mediante este programa se impulsan mecanismos orientados a fomentar la 
participación vecinal y comunitaria, a efecto que la sociedad civil organizada 
pueda tener acceso a los apoyos y al fomento de actividades que la propia 
normatividad establece. Se logró integrar el Padrón de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, arrojando la cantidad de 436 registros. Con178 organizaciones 
se ha mantenido comunicación permanente, asesorándoles y capacitándoles 
para la correcta aplicación y ejecución de los recursos con los que se han visto 
favorecidos para el desarrollo de sus programas y proyectos aprobados.

Servicio militar

Para defender a la nación se instauró el sistema del Servicio Militar Obligatorio, 
a fin de poner en las reservas del Ejército a todos las y los habitantes útiles del 
país.

En el periodo que se informa se inscribieron 2093 jóvenes en el sorteo. 1440 
obtuvieron bola blanca y 653, bola negra. Se liberaron 2293 Cartillas del Servicio 
Militar. 
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Ayuntamiento productivo

En este periodo se realizaron 52 sesiones ordinarias, dos solemnes y 1 
extraordinarias, en las que se emitieron 3399 resolutivos y 232 acuerdos, todos 
ellos publicados en 18 Gacetas Municipales. De igual manera, se turnaron a 
las comisiones respectivas 1678 expedientes para su respectivo análisis y 
respuesta. También se realizaron 6078 notificaciones de las resoluciones 
emitidas por el Ayuntamiento, tanto a los particulares como a las dependencias 
municipales, de acuerdo al ámbito de su competencia.
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Innovación gubernamental

Durante este trienio se creó el departamento de Derechos Humanos, 
implementando mesas de trabajo integradas por personas con discapacidad, 
indígenas, jóvenes y adultos mayores para la realización de actividades de 
sensibilización para la inclusión social de estas personas a conferencias, 
proyecciones de películas con formatos AUDECSS para personas con debilidad 
auditiva, menús en lenguaje braille, difusión de obras de arte elaboradas por 
personas con autismo y una carrera incluyente denominada “Trota, camina o 
rueda”.

Así, se realizaron también pláticas de equidad de género para mujeres 
indígenas, proyectos de empoderamiento de la mujer denominados Wonder 
Woman, basados en defensa personal; el primer rally de derechos humanos 
para jóvenes y una plática para adultos mayores denominada “La sexualidad 
nunca acaba”.
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I.2 Un gobierno con finanzas sanas y transparentes

Durante esta administración municipal logramos contar con finanzas sanas 
y sólidas, gracias a los ciudadanos quienes con su participación fortalecieron 
la autonomía financiera, lo que se traduce en mayores acciones y mejor 
prestación de servicios.  

Un manejo sostenido de finanzas sanas y el logro de la concordancia con 
la Ley de Disciplina Financiera nos permitieron generar más recursos para 
dar cumplimiento a los compromisos plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo.
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Ley de Ingresos 

La Ley de Ingresos es un documento jurídico-administrativo que establece 
de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el 
municipio y las cantidades que recibirá el Ayuntamiento por cada uno de esos 
conceptos para el logro de sus objetivos. 

Cumplimos con el marco jurídico vigente en la materia, presentando en tiempo 
y forma el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, 
el cual fue aprobado por el H. Cabildo el 18 de octubre del 2018 y publicado 
en la Gaceta Municipal el día 9 de noviembre del mismo año; el día 11 de 
diciembre fue aprobada por el H. Congreso del Estado y publicada el día 27 del 
mismo mes y año.

Se presentó y aprobó la modificación a la Ley de Ingresos, concretamente en el 
capítulo de Aportaciones y Participaciones Federales, Ramo 33 y Ramo 28, ya 
que gracias a la gestión se logró un incremento de $136 864 054 pesos, el cual 
representa el mayor incremento obtenido por ese concepto en comparación 
con los años que le anteceden. Esto permitió dar cumplimiento a los proyectos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Ingresos

El buen funcionamiento de la administración depende básicamente de los 
ingresos, ya que con ello se está en posibilidades de gastar e invertir en el 
logro de los objetivos, planes y acciones plasmados en el Plan Municipal de 
Desarrollo. Sin suficiencia presupuestal no hay posibilidad de gastar o invertir 
para atender las demandas sociales. Una de las acciones primordiales para 
esta administración es fortalecer la capacidad de respuesta a la ciudadanía y 
mejorar la atención de sus demandas, a fin de incrementar la credibilidad del 
gobierno y la legitimidad de las políticas públicas, los programas y las acciones 
gubernamentales.

La presupuestación de los ingresos debe seguir los principios de orden, 
transparencia y control.

Durante el periodo que se informa los ingresos fueron de $1893 886 277 pesos 
integrados de la siguiente manera: impuestos $431 067 707 pesos, derechos 
$150 124 430 pesos, productos $10 551 917 pesos, aprovechamientos 
$44 259 911 pesos, ingresos financieros $58 000 000 pesos, 
participaciones y aportaciones $1199 882 312 pesos.
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En el periodo que se informa, después de realizar los trámites necesarios para 
regularizar algunos inmuebles, se logró incluir en el inventario del municipio 
36 calles destinadas a áreas verdes, 5 edificios y 7 terrenos, todos ellos 
abonándole al fortalecimiento del patrimonio del municipio. 

Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Egresos está direccionado a atender diferentes criterios 
de racionalidad en el ejercicio del gasto, sin menoscabar la mejora de 
nuestras capacidades de brindar servicios de calidad a la ciudadanía, ya que 
estamos comprometidos en el fortalecimiento de los programas sociales, así 
como el apoyo a los grupos vulnerables y el mejoramiento y desarrollo a la 
infraestructura de los espacios públicos. Para lograr todo lo anterior debemos 
apoyarnos en un robusto programa de austeridad administrativa.

En cumplimiento con el marco jurídico vigente en la materia, se presentó en 
tiempo y forma el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, el cual fue aprobado por el H. Cabildo el 18 de octubre del 2018 y 
publicado en la Gaceta Municipal el día 9 de noviembre del mismo año.

Inmueble

Calles

Edificios

Terrenos

Número

36

5

7

Importe

$37 424 051 pesos

$31 034 966 pesos

$21 424 356 pesos
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Egresos

En el periodo que se informa los egresos totales ascendieron a $1897 844 335
pesos, siendo ejercidos de la siguiente manera: servicios personales
$732 928 647 pesos, materiales y suministros $93 675 058 pesos, servicios 
generales $427 254 424 pesos, transferencias y subsidios $267 389 559 
pesos, amortización de la deuda $46 998 020 pesos, obras en proceso $310 
203 992 pesos, bienes muebles e inmuebles $19 394 636 pesos.

Gestión de la Información Financiera 

En el periodo que se informa hemos dado cabal cumplimiento a los diferentes 
ordenamientos legales, como son la publicación de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, así como a los dos primeros trimestres 
del presente ejercicio fiscal, informes preliminares a la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado, los informes bimestrales a la Comisión de Hacienda y 
Control del Patrimonio Municipal. Todos estos instrumentos nos sirven para 
la oportuna toma de decisiones, además de contar con mejores controles 
internos. 

Deuda pública 

Desde el inicio de la administración, una de las actividades primordiales ha 
sido el saneamiento financiero. Esto solo se puede lograr a partir de un 
adecuado fortalecimiento de los ingresos, así como un correcto seguimiento a 
los proyectos que han sido debidamente justificados, al igual que los pagos de 
los servicios y concesiones que dinamizan las funciones de la administración 
municipal.
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Cuenta Pública

Una muestra de transparencia y rendición de cuentas es la presentación de 
la Cuenta Pública, que informa no solo lo referente a la información contable, 
presupuestal, programática y diversificada, sino que constituye un instrumento 
de medición de las políticas públicas empleadas para generar una mayor 
recaudación de ingresos y una mejor ejecución del gasto, lo que permite 
evaluar el estado que guardan las finanzas públicas del Gobierno Municipal.
 
En ese sentido, hemos cumplido en tiempo y forma con esta obligación, tal 
como lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al igual que con 
el mandato de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios. Hemos presentado en tiempo y forma lo correspondiente a los 
seis bimestres que abarcan el periodo que se informa, siendo aprobadas por el 
H. Cabildo y presentadas ante el H. Congreso del Estado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, apoyada en la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, aplica encuestas trimestrales para evaluar en cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, 
emitiendo una calificación en cuanto a su cumplimiento. El Gobierno 
Ciudadano ha sido calificado con un 95.50 por ciento de cumplimiento. Con 
esto se consolidan las bases para llegar al cien por ciento.

Resultados que trascienden
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Actualizar archivo histórico de catastro

En esta administración municipal nos ocupamos por mantener actualizado 
el archivo catastral. Para lograrlo, trabajamos en el mantenimiento y 
actualización del registro de datos cartográficos, lo que constituye una gran 
herramienta para el correcto funcionamiento del catastro. En este sentido, 
hemos desarrollado actividades que enriquecen nuestro sistema cartográfico. 
A través de la georreferenciación y la localización de infraestructura urbanística, 
cada propiedad y terreno se vuelven localizables e identificables de manera 
prácticamente inmediata, convirtiéndose estas herramientas en mapas 
temáticos que coadyuvan a crear y desarrollar las condiciones para la inversión 
y el establecimiento de empresas productivas, así como la generación de 
empleos.

Con el objetivo de captar mayores ingresos por concepto de impuesto predial 
y evitar el endeudamiento, a partir del mes de enero del presente año hemos 
realizado la actualización de predios catastrales con la finalidad de ubicarlos 
en el rubro que les corresponde: giro comercial, industrial y servicios mixtos; 
entre estos destacan tiendas de conveniencia, mini supermercados, plazas 
comerciales y usos industriales.

Durante el periodo que se informa se lograron actualizar 106 predios que se 
encontraban omitidos del padrón catastral, lo que representa que se recauden 
los impuestos correspondientes a predial y servicios catastrales.

Sistema Municipal de Notarios

El Sistema Municipal de Notarios en línea es una herramienta web que provee 
tanto a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas en su área de 
traslado de dominio, como a las diversas notarías del municipio. Da capacidad 
para realizar el alta y seguimiento a los trámites de cambio de propietarios de 
predios desde la comodidad de su área de trabajo. Con la finalidad de mejorar 
nuestros servicios, en marzo del presente año emigramos al Sistema Integral 
Recaudador, lo que nos ha permitido llevar a cabo una mejor y más rápida 
gestión notarial. 

Durante el 2018 se analizaron 18 482 trámites, de los cuales se logró realizar 
el cambio de propietario en 14 501, con lo cual se logró recaudar $89 690 753 
pesos. En 2019 se analizaron 9816, de los cuales se realizaron 7902 cambios 
de propietario, logrando una recaudación de $70 004 918 pesos.

Fuente Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Año

2018

2019

Analizados

18 482

9 816

Procesados Recaudación

14 501 $89 690 753 pesos

7 902 $70 004 918 pesos
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Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad

El sistema de Gestión de Calidad (SGC) es una herramienta que nos permite 
planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo 
de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de 
calidad, los cuales son medidos a través de indicadores de satisfacción por 
parte de los usuarios. Con base en ello hemos diseñado una estrategia que 
nos permite adoptar metodologías para los diferentes procesos y apoyados 
en las mejores prácticas identificadas. Esto nos provoca adoptar una cultura 
de mejora continua, reducción de esfuerzos, mejor clima laboral para nuestros 
colaboradores. Así, el contribuyente recibe servicios oportunos, eficientes y de 
calidad.

El cumplimiento de diversos ordenamientos legales nos permite contar con 
sistemas informáticos de vanguardia que abonan al cumplimiento de las 
obligaciones y, sobre todo, a la transparencia y rendición de cuentas. En ese 
sentido, durante el periodo que se informa nos dimos a la tarea de actualizarlo, 
así como adquirir servidores para el alojamiento del sistema financiero 
“E-business suite”, el cual contaba con una versión ya obsoleta. Para tal acción 
invertimos $5 588 491 pesos.

Los contribuyentes merecen una atención de calidad y respuesta pronta. Es 
por esto que se implementó el Sistema Integral Recaudador, el cual permite 
realizar pagos masivos del impuesto predial; esto se traduce en reducción del 
tiempo de espera por parte del contribuyente que realiza el pago de más de dos 
cuentas prediales en una sola transacción. También se refleja en una mayor 
rapidez de los trámites relativos al desarrollo urbano. 
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El contar con procesos certificados nos da garantía de que las cosas se hacen 
bien, sosteniendo la mejora continua, optimizando la gestión de riesgos y 
adquiriendo las herramientas necesarias para implementar dichas mejoras. 
Es por ello que las auditorías que nos realizó “Global STD Certification” nos 
otorgan la validación para continuar con la certificación en 26 dependencias 
de este Ayuntamiento, además de implementarlo en tres dependencias más: 
Instituto de Conservación de Vida Silvestre, Dirección Municipal de Obras 
Públicas e Instituto Municipal de la Vivienda. Esto representó una inversión 
total de $1 008 500 pesos.

La administración eficiente y transparente del gasto público requiere de 
controles y procesos muy puntuales que permitan identificar de manera clara, 
precisa y en tiempo real los gastos realizados, de esta forma los recursos 
públicos aplicados son plenamente identificables. Nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad elimina el gasto superfluo y sin impacto social, cuida que el 
presupuesto se ejerza de manera estricta con el desarrollo de la programación 
realizada y evita en todo momento el ejercicio inadecuado de los recursos.

Las y los contribuyentes son parte fundamental de nuestro Gobierno, y es 
gracias a ellos que podemos realizar las funciones de gestoría basados en 
el pago de sus contribuciones; es por esta razón que nos preocupamos de 
capacitar a nuestros colaboradores para que presten un servicio excelente y 
expedito. Para lograrlo, nos apoyamos en el Sistema de Módulos de Cobro y 
Módulos de Cobro Incluyente, estos últimos le dan servicio a personas de la 
tercera edad, ciudadanos con alguna discapacidad, etc. Se han actualizado y 
acondicionado para ofrecer mejores servicios, ya que nuestro compromiso es 
servir a los ciudadanos de forma honesta y eficiente.  
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Control Presupuestal

A través del programa “Control Presupuestal” se realizan los procesos del 
verificación de obra pública y programas federales, mismos que contemplan 
la elaboración de los oficios de autorización y de expedientes técnicos, revisión 
documental e integración de expedientes unitarios y el trámite de pago 
correspondiente. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en leyes, reglamentos, 
reglas de operación y lineamientos aplicables a la fuente de recursos: fondos 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 33), Programa 
Normal Municipal (PNM) y los Programas Federales extraordinarios.

En el periodo que se informa se han autorizado obras y/o acciones las cuales 
representan una inversión global de $325 589 530 pesos que corresponden a 
los siguientes programas presupuestarios. 

PROGRAMA

Infraestructura de Agua Potable

Alcantarillado

Pasos Peatonales y Vehiculares

Infraestructura Básica Educativa

Infraestructura Básica de Salud

FORTAMUN (bacheo de calles y avenidas)

Guarniciones y Banquetas

Pavimentación de Calles

Mejoramiento de la Vivienda

Mantenimiento Vial

Infraestructura Productiva Rural

Alumbrado Público

Infraestructura Deportiva

Electrificación Rural y de Colonias Pobres

Bacheo

Obra Diversa

MONTO

$11 400 675 pesos

$22 559 636 pesos

$2 171 627 pesos

$13 217 756 pesos

$255 135 pesos

$10 042 839 pesos

$1 691 928 pesos

$8 986 645 pesos

$48 458 977 pesos

$19 000 000 pesos

$11 286 094 pesos

$3 443 326 pesos

$1 000 000 pesos

$1 750 059 pesos

$15 000 000 pesos

$7 101 976 pesos
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Espacios Públicos

Fondo de Apoyo a Migrantes

Fondo Minero

3x1 para Migrantes 

Definición y Conducción de la Planeación
para el Desarrollo

Total

$7 972 679 pesos

$1 198 073 pesos

$27 946 273 pesos

$2 934 428 pesos

$1 007 757 pesos

$218 425 881 pesos

Para que el municipio funcione en armonía es necesario dotar a todas las áreas 
de los materiales y suministros necesarios para cumplir con su labor. Es por 
ello que llevamos a cabo un estricto control presupuestal de todas y cada una 
de las acciones que realizamos. Esto en cumplimiento a los ordenamientos 
que nos señalan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
de Disciplina Financiera. Cada acción que realizamos está debidamente 
sustentada con su presupuesto.



28 Resultados que trascienden

Infraestructura de Automatización y comunicaciones 

Este gobierno ciudadano ocupado en generar mayor 
comunicación con la ciudadanía pusimos en marcha una línea 
telefónica basada en la aplicación de WhatsApp mediante la cual 
pueden hacer sus quejas, reportes y solicitudes con la facilidad 
de poder agregar fotos. Audios e incluso videos que refuercen su 
solicitud. 
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Recursos humanos consolidados

Sin lugar a dudas, la capacitación es primordial para lograr un mejor desarrollo 
y productividad en el desempeño laboral al ser considerada como un proceso 
formativo de corto plazo, el cual utiliza un procedimiento planeado, sistemático 
y organizado a través del cual nuestro personal adquiere los conocimientos y 
habilidades técnicas necesarias para incrementar su eficiencia y así contribuir 
al logro de los objetivos de la administración municipal. 

La capacitación constituye una de las mejores inversiones que se hacen para 
los recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 
personal que adquiere conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 
contribuyan a su desarrollo personal en el desempeño de sus actividades al 
tiempo de sentirse motivados y actualizados. 

Derivado de ello, en el periodo que se informa se impartieron cursos y 
conferencias para capacitar a poco más de 1000 colaboradores, en diferentes 
temas, tanto de desarrollo humano como de uso de herramientas informáticas, 
logrando como resultado la mejora constante en la atención a nuestros 
usuarios y una optimización de los servicios que se brindan a los ciudadanos.

Se les facilitó a aquellos empleados municipales que tuvieran algún nivel de 
estudio trunco la certificación sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato 
o licenciatura ante la SEP. Actualmente 147 de nuestros colaboradores están 
cursando preparatoria y 31 se encuentran estudiando carrera profesional 
divididos en 3 contadores y 28 licenciados en administración. De esta manera 
tendrán mejores oportunidades de crecimiento laboral. La inversión realizada 
en estas actividades es de $4 496,612 pesos.
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Prestaciones sindicales

En el periodo que se informa, como parte de nuestra visión de gobernanza 
con armonía, llevamos a cabo la revisión contractual y salarial a través de la 
Comisión Mixta por parte del Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores 
Municipales, llegando al acuerdo de incrementar el salario mínimo en un 6 por 
ciento directo al tabulador, así como el incremento de medio día de salario a la 
prestación de fin de año.

Adicionalmente, logramos llevar a cabo 67 recategorizaciones, 31 
nivelaciones salariales y logramos sindicalizar a 46 trabajadores 
administrativos y operativos. Para llevar a cabo estas acciones invertimos 
la cantidad de $1 246 784 pesos.

En este Gobierno Ciudadano reconocemos el papel que juegan nuestros 
colaboradores en la realización de las tareas diarias, imprescindibles para lograr 
resultados que se ven reflejados en la calidad total de la atención, así como 
una respuesta oportuna en cada uno de los servicios que proporcionamos a 
la ciudadanía. Es por ello que logramos dar certeza laboral y garantía en su 
trabajo a 3029 colaboradores que, en algunos casos, tenían más de quince 
años firmando contratos por tiempo determinado (eventuales). Estas acciones  
eliminaron su incertidumbre sobre si serían recontratados de nueva cuenta al 
vencer dicho contrato, ya que ahora cuentan con una plaza de confianza y 
gozan de todas las prestaciones que ello implica.

CLASIFICACIÓN

Recategorizaciones

Nivelaciones

Sindicalizaciones

TOTAL

IMPORTE

$ 446 617 pesos

$ 244 000 pesos

$ 556 167 pesos

$1 246 784 pesos

NÚMERO DE 
TRABAJADORES

67

31

46

144
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Facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones del contribuyente

Con la finalidad de estimular al contribuyente y promover la cultura del pago 
de las contribuciones se implementó un seguro patrimonial para aquellos 
contribuyentes cumplidos que realizan el pago del impuesto predial dentro de 
los tres primeros meses del año. Dicho seguro cubre percances como incendio 
en edificios y su contenido, fenómenos hidrometeorológicos, responsabilidad 
civil y menaje de casa. Durante el periodo que se informa 15 familias han hecho 
efectivo este seguro. 

Para este Gobierno Municipal el bienestar de las personas adultas mayores 
es muy importante, por tal motivo se realizaron visitas de habitabilidad y 
supervivencia, con la finalidad de darles certeza a los ciudadanos de que 
continuarán gozando del descuento correspondiente en el pago de sus 
contribuciones.

Otra de las acciones relevantes que llevamos a cabo ha sido la conclusión 
de la instalación de los parquímetros virtuales, instalando un total  de 300 en 
esta última etapa, logrando llegar a la meta de 1500 espacios con parquímetro 
virtual, los cuales quedan instalados en los mismos espacios donde se contaba 
con el antiguo sistema de monedas (que solo permitía un máximo de dos horas 
a la vez). Para facilitarle a los ciudadanos el pago de este servicio se cuenta 
con tres modalidades: los 72 negocios que ofrecen el servicio de compra de 
tiempo, a través de la aplicación para teléfono celular y enviando mensaje de 
texto al número 25505. Adicional a esta modalidad de parquímetros virtuales 
se añade un seguro contra “cristalazo” que abarca un importe máximo de 
$5000 pesos con un deducible de $1000 pesos.
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I.3 Transparencia y rendición de cuentas 

El interés de la ciudadanía por estar informada, hacer valer sus derechos, exigir 
un buen funcionamiento de su gobierno y participar activamente en la toma 
de decisiones sobre el mejoramiento de su municipio se ha incrementado 
cada vez más. Es por ello que nosotros como servidores públicos estamos 
comprometidos a satisfacer de la mejor manera esas inquietudes para lograr 
en conjunto, gobierno y ciudadanía, el desarrollo y progreso del municipio de 
Durango. 
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Control y Fiscalización del Ingreso y aplicación de los recursos públicos

Asumiendo los principios de honestidad, transparencia y rendición de 
cuentas como ejes fundamentales de esta administración municipal es que 
implementamos estrictas medidas de fiscalización a fin de garantizar el uso 
responsable de los recursos públicos, así como la correcta aplicación en los 
diferentes programas, obras y servicios los cuales están destinados a mejorar 
las condiciones de calidad de vida de los pobladores del municipio de Durango. 

Es por ello que realizamos diferentes acciones como son procesos de 
supervisión de las operaciones administrativas y financieras, controles 
internos, operativos de permanencia laboral, así como el cumplimiento de 
responsabilidades de los servidores público 43 procesos de fiscalización de 
las diferentes dependencias y entidades de la administración municipal entre 
las que destacan una Auditoria Integral, 22 auditorías financieras, 4 a recursos 
humanos, 14 a activos fijos, así como revisiones enfocadas a la correcta 
aplicación de los controles internos y una auditoría lo cual nos permitió tener 
un mejor control tanto de los ingresos como de la aplicación de los mismos y 
poder detectar a tiempo correcciones necesarias así como el correcto ejercicio 
de los recursos públicos aplicando los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia,  imparcialidad, honradez y responsabilidad tal y 
como lo marca nuestra constitución política. 

De igual manera realizamos acciones  permanentes de fiscalización integral 
de las obras que realiza este municipio en el sentido de que se cumpla con la 
normatividad vigente en el tema a fin de garantizar la calidad y funcionalidad 
de las mismas. En ese sentido se llevaron a cabo 1083 revisiones, de las 
cuales, 556 corresponden a revisiones físicas de obras en proceso y 527 a 
obras terminadas, las cuales en conjunto representan más de 85 por ciento de 
la inversión reportada en la Cuenta Pública. 
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Sociedad verificadora del cumplimiento de las acciones 
de gobierno

El involucramiento de la sociedad en la administración pública municipal es 
un principio fundamental de este Gobierno Ciudadano. La Contraloría Social 
promueve y facilita la participación activa para la vigilancia del uso y aplicación 
de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, la actuación 
de los servidores públicos y la toma de decisiones en las políticas públicas

Para este Gobierno Municipal es muy importante la actuación de los servidores 
públicos, así como el contacto cercano con nuestros ciudadanos. Como 
muestra de ello tenemos diferentes caminos para llevarlos a cabo. El sistema 
de quejas y denuncias con que contamos se apoya en diversos canales de 
recepción. Están los buzones en cada una de las dependencias y entidades, la 
línea telefónica 072, las redes sociales como Twitter y Facebook, o acudiendo 
directamente a las oficinas de la propia contraloría municipal. 

Durante el periodo que se informa recibimos 294 quejas y sugerencias debidas 
a alguna insatisfacción de nuestros usuarios o de nuestros funcionarios. 
Los motivos fueron uso indebido de vehículos oficiales, abuso de autoridad, 
negligencia, favoritismo y acoso laboral.

Nos hemos hecho acreedores a diversos reconocimientos como el que nos 
otorgó la Secretaria de la Función Pública, a través del “Premio Nacional de 
Contraloría Social” que convocó a la sociedad en general y comités de obras 
conformados. Consta de dos categorías.

En la primera categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social” 
obtuvimos el primer lugar en su etapa estatal, con el trabajo “Muro de 
contención del CBTA 3”, de esta ciudad capital. Competimos con diversos 
municipios del estado de Durango. 

La segunda categoría fue “Acciones de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y la sociedad en general”, donde, de nueva cuenta, ganamos el primer 
lugar estatal con “El navegante de la Acequia Grande”. Este proyecto ganador 
compitió́ a nivel nacional entre un total de 38 trabajos presentados, de los 
cuales solo 8 llegaron a la final, resultando ganador el municipio de Durango. 
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Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública

En todas las dependencias y entidades de este municipio se realizó la difusión 
del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal. 
También se les comunicó la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
conforme a los lineamientos que emite el Sistema Nacional Anticorrupción, 
con la finalidad de que en el actuar de los servidores públicos impere una 
conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente 
su desempeño a satisfacerlas, así como dar a conocer las nuevas faltas 
administrativas clasificadas dentro de la ley y, sobre todo, para que los 
servidores públicos conozcan las obligaciones y sanciones que como tales les 
atañen. 

El Gobierno Municipal, comprometido con la transparencia y rendición de 
cuentas genera confianza en los ciudadanos al llevar a cabo estas acciones, 
ya que no solo priorizamos a ellos que nos brindaron su confianza con su voto 
libre, sino que respondemos a sus exigencias. Muestra de ello son soluciones 
emitidas derivadas de la fiscalización y denuncias ciudadanas dando como 
resultado una inhabilitación de hasta por un año y dos amonestaciones 
públicas. 

Se impartieron cursos de capacitación en el tema de blindaje electoral por parte 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), con la finalidad de 
que los servidores públicos cuenten con los conocimientos necesarios para 
que su actuar durante ese proceso sea siempre apegado a derecho. 

De igual manera la Contraloría Social apoya a los servidores públicos para 
que presenten en tiempo y forma todo lo relacionado con sus declaraciones 
patrimoniales. 
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La sociedad cada vez se interesa más por saber qué se hace, cómo se hace 
y con qué se hace cada una de las acciones de gobierno. Esto queda de 
manifiesto en el número de solicitudes remitidas a la Unidad de Transparencia 
e Información Municipal, las cuales ascienden a 1143 en el periodo que se 
informa, lo que representa un 4 por ciento más que las presentadas en el 
ejercicio anterior de la administración.

Hemos creado una aplicación móvil que se encuentra enlazada al Portal 
Municipal de Transparencia. Permite, desde cualquier teléfono móvil y en el 
momento en que el usuario decida, acceder a nuestra página y conocer el 
accionar de la administración municipal.

Con la finalidad de que nuestros jóvenes, niños y niñas conozcan y ejerzan sus 
derechos a la protección de sus datos personales y a acceder a la información 
pública, nos dimos a la tarea de visitar 22 escuelas públicas y privadas de 
educación básica, 31 escuelas de educación medio superior públicas y 
privadas y 39 espacios públicos de mayor afluencia, logrando impactar a un 
gran número de usuarios. De igual manera difundimos en redes sociales la 
información de mayor interés, realizando 283 publicaciones e impactando a 
6372 usuarios que visitan nuestra página de Facebook día a día.

Se convocó al primer concurso “Pinta con transparencia” dirigido a niños de 
entre 5 y 12 años, con la intención de que conozcan y se involucren en el tema 
de la información pública, reconociendo su esfuerzo y creatividad con premios 
en efectivo a los tres primeros lugares.
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El concurso municipal “Piñatas mexicanas, Navidad transparente” se realizó 
con jóvenes de 15 a 22 años, en modalidad individual o grupal. Fue un espacio 
para fomentar la cultura de la compartir la información pública. Se otorgó un 
premio a los 3 primeros lugares. Primer lugar $3000 pesos, segundo lugar 
$2000 pesos y al tercer lugar $1000 pesos. Además se les otorgó a todos los 
participantes un reconocimiento por su participación.  

Durante el periodo que se informa hemos mantenido la calificación en 
la evaluación del 93 por ciento de cumplimiento en transparencia, dicha 
calificación es otorgada por el organismo rector en transparencia en el estado: 
el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección 
de Datos Personales (IDAIP). Este organismo, para otorgar dicho peritaje, se 
basó en las actualizaciones y calidad de la información que tiene la Plataforma 
Nacional de Transparencia y la propia Plataforma Municipal de Transparencia. 

Cabe destacar que este Gobierno Municipal es primer lugar en transparencia, 
según la instancia nacional de Contraloría Social. Este galardón se obtuvo con 
base en el compromiso que tenemos con la divulgación pública. 

Actualmente, en el tema de transparencia, este Gobierno se sigue manteniendo 
dentro de los 5 primeros lugares a nivel estatal.

Comunicación directa con la sociedad 

Para este Gobierno de Puertas Abiertas en muy importante mantener 
informada a la ciudadanía del quehacer diario de todas y cada una de las 
dependencias y entidades que conforman esta administración. No cabe duda 
que la mejor manera de lograrlo es a través  la difusión en los distintos medios 
de comunicación.

Este Gobierno Ciudadano está comprometido a mantener una comunicación 
cercana y equitativa con la sociedad duranguense. Prueba de ello son las redes 
sociales, ya que se han vuelto la manera más rápida de estar en contacto 
con los ciudadanos para que estos puedan manifestar sus inconformidades, 
quejas, solicitudes de servicios, sugerencias, aportaciones, felicitaciones y 
agradecimientos. 

Como muestra de la apertura gubernamental, a partir de la presente 
administración, todas y cada una de las sesiones de Cabildo se transmiten 
en vivo a través de las redes sociales como lo son Facebook y YouTube 
en los lugares que cuentan con la red de internet necesaria. Esto permite 
que la ciudadanía se entere de todos y cada uno de los permisos, trámites 
y resoluciones  que gestionan ante este órgano colegiado, situación que en 
años anteriores no era posible, ya que las audiencias se llevaban a cabo a 
puertas cerradas, dejando para unos cuantos la exclusividad de lo que ahí se 
desarrollaba. Aunado a ello, este gobierno incluyente transmite las sesiones 
con el apoyo de una persona que traduce simultáneamente a lengua de señas 
mexicana. 
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Para poder llegar a más ciudadanos y tener contacto directo con ellos, salimos 
del recinto oficial para llevar a cabo sesiones de Cabildo en diferentes poblados 
y localidades del municipio como son: Nicolás Romero, Chupaderos, Navajas, 
Praxedis G. Guerrero Nuevo, Valle Florido, Colonia Hidalgo, poblado Pino 
Suárez, Otinapa, Lerdo de Tejada, entre otras. 

I.4 Sistema Municipal de Planeación

En el ámbito de competencia del Instituto Municipal de Planeación se 
han realizado diferentes proyectos, programas y acciones en apoyo a las 
dependencias municipales y para fortalecer el Sistema Municipal de Planeación 
del Municipio de Durango.

Sistema municipal de planeación fortalecido 

Con la intención de consolidar un punto de encuentro, convivencia, cohesión e 
inclusión social, se ha instalado un Parklet, que es un pequeño espacio público 
que provee un área verde.

A lo largo del trienio se han puesto 6 parklets en diferentes puntos de la ciudad, 
promoviendo con ello nuevas iniciativas en cuanto al reciclaje, brindándole 
a los ciudadanos conocimientos sobre el uso y reutilización de materiales y 
objetos antes considerados de desecho. Asimismo, se construyeron mejores 
espacios para los estudiantes de diferentes escuelas, con el objetivo de que 
estos replicaran la enseñanza de estas maneras de reutilizar materiales, 
ayudando con ello a producir una mejor imagen urbana de la ciudad en puntos 
como la Unidad Administrativa del Ayuntamiento, calle Esmeralda, de la colonia 
Acereros; Dirección Municipal de Seguridad Pública Estación Norte, Escuela 
Secundaria Jaime Torres Bodet, Secretaría de Seguridad Pública y Escuela 
Primaria Juana de Asbaje.
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Participación activa de la comunidad en la planeación del desarrollo Municipal 

La participación de la sociedad y su inclusión en la toma de decisiones son 
muy importantes para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas; es por ello que llevamos a cabo la Consulta Ciudadana, la cual 
va dirigida a las instituciones de educación superior públicas y privadas, 
colegios de profesionistas, partidos políticos, organizaciones sociales y 
no gubernamentales, asociaciones empresariales y civiles, medios de 
comunicación, sindicatos y a la ciudadanía en general. 

El propósito de esta consulta es conocer directamente los temas que 
preocupan a las y los ciudadanos y definir qué obras, acciones, servicios y 
proyectos estratégicos se deberán impulsar en el corto, mediano y largo plazos, 
con el fin de que sean considerados en la definición de las políticas públicas 
del Gobierno Municipal, que finalmente se traducirán en acciones concretas, 
obras y servicios públicos para atender las necesidades más sentidas de la 
gente y con ello, impulsar un mayor y mejor desarrollo.

Resumen

Fuente: Instituto Municipal de Planeación de Durango

36 953
propuestas
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Vinculación y cooperación interinstitucional

En el desarrollo de las acciones de planeación podemos destacar que el Consejo 
Directivo sesionó en 10 ocasiones en el periodo que se informa, mientras que 
el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), el cual está 
dividido en Comisión Permanente y Asamblea, sesionó en 4 y 3 ocasiones, 
respectivamente. Es a través de estas instituciones que se dan a conocer las 
principales acciones de la administración en materia de planeación municipal, 
previa autorización de cabildo, como las son: presentación de propuesta de 
“Proyectos Estratégicos para el Municipio de Durango 2019-2022”, revisión 
del “Reglamento de construcción, aprobación y ampliación de programas de 
obra”, con la finalidad de involucrar a ciudadanos, regidores y académicos.

Monitoreo de los indicadores municipales 

La herramienta que permite alinear los objetivos de los programas y las políticas 
públicas, con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades, es la 
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), en la cual se establece con claridad 
los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se les asignan 
recursos presupuestales. También se definen en la MIR los indicadores 
estratégicos y de gestión, los cuales permitirán conocer los resultados de la 
acción gubernamental y, con ello, poder decidir si es viable continuar con ese 
programa o se redirecciona.

En ese tenor, damos cumplimiento a la legislación vigente que indica la 
implantación de la MIR en todos los órdenes de gobierno, la cual está 
enmarcada dentro de una serie de reformas donde se hace necesario trabajar 
en toda la administración pública municipal mediante estos indicadores. 
A través de esta metodología se busca reducir la incertidumbre, a partir del 
establecimiento de objetivos claros y el impulso de un enfoque hacia el logro 
de resultados, brindando mayor transparencia mediante la generación de 
más y mejor información para la ciudadanía y para las legislaturas en lo que 
respecta a las metas y las prioridades del gasto. Es así que se están sentando 
las bases y el primer antecedente en el municipio de Durango para la futura 
operación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño.
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La clave para una eficiente administración pública es contar con unas finanzas 
sanas. Esto significa no sólo ser fiscalmente responsables, sino orientar los 
recursos públicos al bienestar, la educación y la productividad. Cuando se 
emplea el patrimonio de la gente para su desarrollo armónico, la inversión 
siempre fructifica y se produce riqueza y bienestar.
 
Hemos creado múltiples instituciones para la formación, capacitación y el 
impulso del entusiasmo y el espíritu emprendedor de nuestros ciudadanos. 

Asimismo, se han simplificado los trámites para la apertura de negocios y 
para que aquellos que habían funcionado en la informalidad se incorporen 
a un esquema que les dé certidumbre legal y estén apegadas a estándares 
de seguridad industrial. De igual forma, nos hemos abocado a fomentar el 
incremento no solo de la cantidad sino la calidad de empleos formales, con 
prestaciones y bien pagados. Hemos brindado apoyo, asesoría y facilidades 
a los ciudadanos productores en la zona rural del municipio, para que no solo 
puedan producir lo suficiente para sostener a sus familias, sino que puedan 
comercializar de forma directa sus excedentes. A los ciudadanos que se 
dedican  a la elaboración de artesanías y bienes decorativos se les ha brindado 
capacitación, asesoría, y espacios para la impartición de cursos, talleres y 
exposiciones. 

En suma, hemos generado las condiciones para que la economía del municipio 
tenga un desarrollo de cara al futuro, con responsabilidad y sustentabilidad 
para que se produzca desde y para los ciudadanos.

Desarrollo Económico 
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II.1 Fomento, promoción y atracción económica

Durango es una ciudad en constante desarrollo y, por ende, se requieren 
acciones que sigan fomentando el crecimiento económico, la generación de 
empleos, la llegada de empresas y el desarrollo de proyectos. Todo ello nos 
posiciona como una ciudad atractiva para la inversión.

Siendo el Gobierno Municipal de Durango el primer contacto con los 
emprendedores locales, pero también con grandes empresas que consideran 
factible invertir en nuestro municipio, es que trazamos una línea de trabajo 
diseñando estrategias, generando políticas y trabajando colaborativamente 
para brindar a dichas empresas las condiciones óptimas y facilidades para 
concretar su proyecto de inversión.

Se han promovido políticas públicas para modificar el reglamento de fomento 
económico y con ello beneficiar a los empresarios. Se logró modificar la Ley 
de Ingresos para segmentar el uso de patentes de productos con contenido 
alcohólico, dando importancia y un lugar especial al desarrollo de bebidas 
artesanales locales como el mezcal y la cerveza. 

El compromiso del Gobierno Ciudadano de impulsar a los negocios locales se 
manifiesta en acciones de financiamiento, donde los beneficiados han logrado 
capitalizar su negocio con un esquema financiero amigable debido a las tasas 
de interés más bajas y requisitos mínimos, lo cual ha permitido continuar con 
estas acciones de forma estable y creciente. 

Comprometidos también con la profesionalización y certificación de las 
empresas, se han realizado acciones de capacitación de calidad dirigidas a 
todos los sectores. En alianza con los órdenes de gobierno federal y estatal, 
se ha logrado la profesionalización de empresas, colocándolas en niveles 
óptimos de competitividad. Además, se han impartido talleres especializados 
para personas que iniciaron un negocio a través de la Ventanilla Municipal de 
Atención al Emprendedor, lo que les permitirá consolidar su idea de empresa, 
prepararla y hacerla factible.

Realizando convenios de colaboración con los principales organismos 
empresariales se ha afianzado la cultura de la responsabilidad social 
empresarial, con el propósito de sumar esfuerzos y establecer mecanismos 
para el otorgamiento de incentivos, realizando acciones en beneficio de la 
sociedad, la ciudad y el medio ambiente, intercambiando beneficios para los 
empresarios y para los ciudadanos que buscan encontrar empleos de calidad 
en su ciudad, ya que trabajamos activamente con nuestra Agencia Municipal 
del Empleo.
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Intermediación y formación laboral

Durante esta administración, la Agencia Municipal del Empleo ha buscado 
reinventarse y adecuarse a las necesidades, tanto de los ciudadanos que 
buscan empleo como también de las necesidades particulares de las 
empresas, en cuanto a reclutamiento se refiere. Es por ello que se ha llevado a 
cabo un seguimiento puntual de cada una de estas necesidades, así como un 
análisis del entorno, buscando soluciones a los problemas de desempleo y de 
alta rotación laboral. 

Se han fortalecido los lazos de vinculación y cooperación con el sector 
empresarial a través de distintas reuniones, mesas de trabajo y actividades 
en conjunto, como ferias y jornadas de empleo prácticamente personalizadas, 
atendiendo exclusivamente las necesidades de cada una de las empresas 
atendidas. Se han concretado también convenios y acuerdos de colaboración, 
permitiendo capitalizar dichos esfuerzos de acercamiento entre la Dirección de 
Fomento Económico y el gremio empresarial.

La Agencia Municipal del Empleo no sólo se ha preocupado por estrechar lazos 
con las empresas, sino que también ha buscado facilitar el acceso a los servicios 
de vinculación laboral a la ciudadanía, a través de la creación e implementación 
del Portal del Empleo, herramienta tecnológica de gran utilidad. También se ha 
brindado atención en distintos puntos de la ciudad y del medio rural a través de las 
Jornadas del Empleo, llevadas a cabo desde el Módulo del Empleo. 

El resultado de la estrategia de la instalación del Módulo del Empleo, tanto en 
ferias y jornadas, ha sido la atención de más de 800 personas, llevada a cabo 
en coordinación con empresas y otras dependencias gubernamentales. 

Se han atendido 3887 personas en busca de empleo, vinculando a 
oportunidades de trabajo al 80 por ciento del total de usuarios atendidos.

Feria del Empleo Equipaz (etapa 2). Al igual que en el periodo anterior, esta 
se llevó a cabo en las instalaciones de Equipaz, concluyendo el plan de 
capacitación y vinculación para personas de entre 18 y 30 años de edad que 
no estudian ni trabajan y desean reforzar sus habilidades para formar perfiles 
laborales más competitivos.
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Feria del Empleo UNID. En coordinación con la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) se llevó a cabo una Feria del Empleo dentro de las 
instalaciones de dicha universidad, atendiendo a los alumnos próximos a 
graduarse de las diferentes carreras que ahí mismo se ofertan, así como para 
exalumnos y recién graduados.

Feria del Empleo ITD. En coordinación junto a la sociedad de alumnos del 
Instituto Tecnológico de Durango se llevó a cabo una Feria del Empleo dentro 
de las instalaciones del mismo instituto, atendiendo a los alumnos de las 
diferentes carreras.

Feria del Empleo Grupo Senda. Llevada a cabo en Corredor Constitución, a 
un costado de la Plaza de Armas, llevó el objetivo de promover y cubrir las 
vacantes para operador de autobús para esta línea de autotransporte.

Feria del Empleo del Servicio Nacional de Empleo. Feria masiva organizada por 
este ente público y que está enfocada en la atención a jóvenes. Se realizó en 
el Aula Magna del Centro de Convenciones Bicentenario. Acudieron más de 60 
empresas, bolsas de trabajo e instituciones de gobierno.

Feria del Empleo Atención Telefónica. Llevada a cabo en Corredor Constitución 
como parte de la campaña de contratación de esa empresa de telefonía, 
promoviendo sus vacantes de ejecutivos telefónicos, buscando perfiles de 
jóvenes estudiantes.

Feria del Empleo Liverpool. Llevada a cabo en Corredor Consitución durante el 
mes de octubre como inicio de la campaña de contratación de personal para 
la temporada navideña. Buscando perfiles de ventas, atención al cliente y para 
envolturas de regalos.

Feria del Empleo en poblados Nicolás Romero y Navajas. Atendiendo las 
necesidades de medio rural, se llevaron los Módulos del Empleo para atender 
a los habitantes de estos poblados.

Con el objetivo de mejorar los procesos de empleabilidad, tanto de buscadores 
de empleo como de reclutadores y del mismo personal de la Agencia Municipal 
del Empleo, se llevaron a cabo distintos cursos de capacitación como 
“Empleabilidad juvenil”, “Branding personal”, “Uso de la plataforma de empleo”, 
“Servicio al cliente” y “Recursos humanos”. 

Se expandieron las capacidades de operación del Portal del Empleo (empleo.
durangocapital.gob.mx), facilitando a los buscadores de trabajo acceder a los 
servicios de vinculación laboral, así como a las empresas agilizar sus procesos 
de reclutamiento. Desde el lanzamiento del Portal en febrero de 2018, se han 
registrado 1028 usuarios, 191 empresas y 453 vacantes que representan un 
total de 1855 plazas.
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El Gobierno del Municipio de Durango ha emprendido esfuerzos consistentes 
para impulsar una política de simplificación administrativa, disminución de 
cargas, análisis regulatorio y digitalización de trámites y servicios.  

El proyecto “Implementación y digitalización de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio” consolida los esfuerzos emprendidos en materia 
de automatización porque corregirá y actualizará leyes, procedimientos y 
reglamentos municipales vigentes, a fin de que se expedite el desempeño 
gubernamental y se fomente el desarrollo y la inversión a través de aprovechar 
al máximo el uso de los recursos para  potenciar las actividades productivas y 
la recaudación municipal.

A lo largo de la presente administración hemos eliminado en total 55 procesos 
y procedimientos administrativos innecesarios en la tramitología municipal. 
Asimismo, hemos simplificado un total de 65 procesos y procedimientos, 
reduciendo dramáticamente su tiempo de gestión.

Emprendimiento e innovación

Digitalización de trámites

La tramitología 
municipal se ha 
reducido en un 25 
por ciento, debido 
a los procesos 
simplificados.
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En promedio, la tramitología municipal se ha reducido en un 25 por ciento, 
debido a los procesos simplificados, esto respecto del total en el primer año 
de gestión, considerando una base original de 250 trámites y servicios del 
Gobierno Municipal. Con ello, se abren las puertas para que las empresas y los 
emprendedores locales puedan desarrollar sus actividades de forma moderna, 
eficiente, ágil e innovadora.

Programa Casa de la Plata

Como parte de las estrategias para generar mejores condiciones para darle 
un valor agregado a la plata duranguense, este Gobierno Ciudadano realizó 
un convenio con la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango (UJED). La finalidad de este acuerdo es realizar 
un “Diplomado de platería” para capacitar a los ciudadanos en el diseño y 
la comercialización de platería y así fomentar la cultura emprendedora de 
quienes participan en los cursos de Casa de la Plata, a cuyos estudiantes se 
les han sumado 40 alumnos de la Escuela de Pintura de la UJED.

Sello Calidad Durango (SCDgo) 

El Sello Calidad Durango es un distintivo con el cual se busca que las micro, 
pequeñas y medianas empresas del municipio ofrezcan calidad en sus 
productos y que estos sean promocionados y así incrementar su competitividad 
y extender su mercado. 

El programa se desarrolla bajo una metodología apegada a las normas oficiales 
mexicanas aplicables al giro de cada empresa y a la norma internacional ISO 
9001:2015. 

Este logro lleva consigo una transformación que implica para las empresas 
una mejora en el manual de organización, una reingeniería en sus procesos 
y un cambio de imagen. En el proceso de certificación se realizan cambios 
físicos, preparación y formación en el capital humano. Los resultados son 
un incremento en la productividad laboral, aumento de ventas, así como el 
posicionamiento de su marca en el mercado local y nacional.

En el periodo que se informa hemos logrado brindar capacitación de 
seguimiento dentro del propio programa, con más de 30 horas que han 
beneficiado a 108 personas en este proyecto, en el cual, tanto los empresarios 
como sus colaboradores reciben talleres y cursos de actualización.

Existen 24 empresas de nuestro municipio que forman parte del programa 
Sello Calidad Durango y en este periodo logramos impartir capacitaciones de 
seguimiento a 128 colaboradores de estos negocios, brindando un total de 
20 horas de cursos y talleres con los temas: “ISO 9001:2015”, “Captación y 
retención del talento humano”, “Habilidades gerenciales”, “Balanced Scorecard”, 
“Humanización contra automatización”, entre otros. 
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Impulso a PyMES

Debido a la necesidad de los emprendedores del municipio de ser atendidos y 
escuchados se decidió crear la Ventanilla Municipal de Atención al Emprendedor 
(VEMAE) en el mes de febrero del 2019, cuyo objetivo principal es la orientación, 
asesoría y capacitación para fomentar y fortalecer una cultura emprendedora 
para el desarrollo de proyectos innovadores y la consolidación de los negocios, 
logrando así la participación de emprendedores en una dinámica empresarial. 
Cabe resaltar que al día de hoy se han atendido 108 emprendedores con 
alguna idea de negocio.

Mediante el programa de “Capacitación a PyMES” se busca apoyar a la micro, 
pequeña y mediana empresa, brindado los conocimientos y herramientas 
que les permita a los empresarios consolidar su actividad económica, 
generando una mejora tanto en sus procesos productivos como en sus 
productos o servicios terminados. A la par, buscamos generar un crecimiento 
en sus organizaciones para que logren consolidarse y contribuir al desarrollo 
económico del municipio y así crear empleos formales.

En colaboración con Nacional Financiera impartimos 10 cursos sobre 
“Utilización de herramientas administrativas en la organización” y 
“Documentación y mejora de procesos”. Los beneficiarios fueron pequeños 
negocios. El número de participantes fue de 203 personas.

Se impartieron 
10 cursos sobre 
“Utilización de 
herramientas 
administrativas en 
la organización” 
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Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE)

Hemos realizado acciones en conjunto con el sector productivo, empresarios, 
comerciantes, productores y prestadores de servicios para lograr avances en 
la agilización de trámites de aperturas y refrendos de empresas que por ser 
de giros de bajo riesgo les redujimos costos (de $1400 pesos a $851pesos) 
y mediano riesgo (de $1900 pesos a $1047 pesos). Somos también de las 
ciudades pioneras en atender dicho trámite en línea a través de una plataforma 
digital. Otra mejora se refleja en los tiempos de atención a usuarios que acuden 
a nuestras oficinas del SDARE, ya que ahora el promedio de atención se redujo 
de diez a siete minutos. Para lograrlo se amplió el espacio y se cuenta con más 
personal y equipo de cómputo de última generación. Esto a su vez tiene como 
resultado el aumento de un nueve por ciento en la capacidad de atención 
según el promedio de gente que acude a realizar algún trámite. El monto total 
de inversión fue de $427 620 pesos. 

Solamente en lo que va del año en curso, en materia de apertura de empresas, 
el Departamento de Mejora Regulatoria del Centro de Atención Empresarial del 
SDARE, ha registrado 1483 establecimientos comerciales, industriales y/o de 
servicios, de los cuales 590 son empresas que ya se encontraban registradas y 
893 son empresas de nueva creación. Tales empresas reportaron una cantidad 
de 6921 empleos y autoempleos, con un importe total de inversión aplicada de 
$2 727 601 578 pesos.
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Municipio abierto y facilitador del desarrollo y 
competitividad económica

El departamento de Programación de Créditos ha brindado financiamientos de 
fácil acceso a la ciudadanía a través de diversos programas. 

Microcréditos “Te quiero fuerte”

Es un programa de fomento al empleo y autoempleo que apoya a la economía 
de las familias duranguenses que no pueden acceder al financiamiento 
tradicional o se rehúsan a los créditos onerosos. Este esquema de créditos 
permite acceder a financiamientos de acuerdo al crecimiento que va teniendo 
su empresa, permitiéndole que fortalezca la economía de su negocio y de 
su familia. Los montos de los financiamientos van de $3000 hasta $6000 
pesos, en plazos de 16 hasta 20 semanas, con una tasa de interés ordinaria 
de 3 por ciento mensual y 4.5 por ciento de interés moratorio. El cumplimiento 
oportuno del compromiso económico dará al acreditado acceso a montos y 
plazos mayores, pudiendo alcanzar apoyos hasta por un total de $6000 pesos 
y plazos de hasta 20 semanas.

En el periodo que se informa se operaron 159 créditos de $3000 pesos, 49 
créditos de $5000 pesos, 30 créditos de $6000 y se entregaron seis créditos 
especiales de $10 000 pesos para comerciantes afectados por las obras 
de pavimentación de las calles de Zarco y Victoria del Centro Histórico de la 
ciudad. Con esto se llevó a cabo una inversión total de $962 000 pesos.

Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango 
(FOCMED)

El FOCMED tiene como finalidad promover el desarrollo de las microempresas, 
lo que trae como consecuencia más empleo. Apoyamos proyectos que no son 
sujetos de crédito en la banca comercial, brindándoles acceso a una fuente de 
financiamiento de bajo costo y acorde a su capacidad de pago.

Está conformado por aportaciones de recursos federales, estatales y 
municipales. Se constituyó mediante el acuerdo de coordinación de acciones 
celebrado entre el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, (SEDECO) y el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Durango. Son sujetos a créditos los negocios 
establecidos que se encuentren en formal funcionamiento con registro ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y constancia de inscripción al Padrón 
Municipal de Empresas.

A través de este programa se han colocado 26 líneas de crédito en el 
periodo que se informa. La inversión ha sido por $1 115 000 pesos. Se han 
entregado las etapas 5 y 6. El nivel de cartera vencida es del 8%, lo cual nos 
coloca en un nivel óptimo de recuperación. Con estas acciones se logra 
impactar en la economía del municipio a través de líneas de crédito que van 
desde los $10 000 pesos hasta los $80 000 pesos.
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Municipio de Durango, estratégico dentro del Corredor 
Económico del Norte
 
Para incentivar sectores estratégicos del municipio se han desarrollado 
programas y políticas donde se enmarcan como principales objetivos atraer 
nuevas inversiones, destacando el sector de servicios con 6 centros y/o plazas 
comerciales como Plaza el Alacrán, con una inversión de $95 000 000 pesos; 
Portal Durango, con una inversión de $300 000 000 pesos; Punto Guadiana, 
con una inversión de $500 000 000 pesos; Al Súper Los Remedios, con una 
inversión de $170 000 000 pesos; Distrito Hampton, con una inversión de 
$120 000 000 pesos.

Se han otorgado al sector empresarial incentivos superiores a los $12 000 000 
pesos. Para ello, los impuestos y derechos municipales que podrán ser objeto 
de exención, total o parcial, son los siguientes: impuesto predial, impuesto 
sobre traslado de dominio de bienes inmuebles, derechos por expedición de 
licencia de construcción, derechos por colocación de anuncios, derechos 
por expedición de célula catastral, derechos por factibilidad de agua potable, 
drenaje y descargas residuales; derechos por dictamen de salud municipal, 
derechos por dictamen de protección civil, derechos por alineamiento y 
número oficial.

Se ha apoyado en la consolidación de las empresas del sector estratégico como 
el mezcal, donde se realizaron algunas propuestas de modificación a la Ley de 
Ingresos del Municipio de Durango, reduciendo los costos para la obtención 
de las patentes dirigidas a las bebidas con contenido alcohólico, así como un 
Programa de Promoción Comercial y Turística de Bebidas Artesanales que 
incentiva a los comercializadores y productores a crear las condiciones que 
desarrollen el sector en los mercados nacionales y extranjeros.

Se impulsaron proyectos productivos en las zonas donde prevalezcan 
condiciones de marginación y pobreza extremas, ejemplo de ello es el desarrollo 
ecoturístico que aún está en proceso, “Providencia Eco-Park Adventure” 
localizado en el Poblado Llano Grande.

Parte de las políticas económicas del Gobierno Ciudadano es el posicionamiento 
de los productos y servicios de las empresas del municipio de Durango en los 
mercados nacionales y extranjeros a través de eventos, exposiciones, ferias y 
muestras gastronómicas, ya sean locales o nacionales.

Se participó en la 7ª Edición de Expo China-México de Comercio e Inversión y 
Feria de Productos de Jiangmen, de la Provincia Guangdong, llevada a cabo 
en la Ciudad de México. En dicho evento se tuvo el privilegio de mostrar las 
oportunidades económicas y de negocios que representa nuestra entidad. 



53Resultados que trascienden

Este Gobierno Ciudadano firmó convenios de colaboración y responsabilidad 
social con diferentes cámaras y sectores empresariales tales como Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo de Durango (CANACO), Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
Asociación de Hoteles y Moteles de Durango (AHyMED), Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias AC (AMEXME), Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias Capitulo Durango AC (AMMJE), Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA), micro, pequeñas y medianas 
Empresas (MiPyMES). El principal objetivo es seguir incentivando y reteniendo 
inversiones, estableciendo los mecanismos para el otorgamiento de los 
mismos. Tales acuerdos han producido una mejora en la infraestructura y 
condiciones laborales a través de los estímulos que se han otorgado por parte 
del Gobierno Municipal. De igual manera, la visión de esta administración ha 
sido beneficiar a la sociedad. Las cámaras empresariales, comprometidas con 
la visión de Responsabilidad Social Empresarial han beneficiado directamente 
a la ciudadanía en diversos rubros como educación, medio ambiente, 
equipamiento y mantenimiento urbano, asistencia social y salud.



5454 Resultados que trascienden

II.2 Promoción Turística 

Profesionalización del Sector turístico

Para promover la importante riqueza cultural de nuestra ciudad, uno de 
los factores clave es su gente, por lo que, en el periodo que se informa se 
implementó un programa de capacitación y profesionalización, consistente 
en 10 capacitaciones a las que acudieron 306 participantes. Se realizó un 
inversión de $472 120 pesos. A estos eventos de formación han acudido 
diferentes organismos que cuentan con personal de primer contacto y por lo 
tanto representan la cara de nuestra ciudad. 

Cultura Turística

Conscientes que el mejor promotor de nuestro municipio son sus propios 
habitantes implementamos el programa de “Cultura Turística”, en sus vertientes 
“Pequeños Anfitriones” y “Sorpréndete de Durango”, los cuales son orientados 
a que los promotores fundamentales sean los propios empleados del Gobierno 
Municipal y los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, 
universidades, así como a servidores públicos del Gobierno Municipal de 
Durango. La intención fue que conocieran más de nuestra cultura. 

Cabe destacar que durante el periodo que se informa pudimos involucrar 
en 143 recorridos culturales y traslados en tranvía a 3625 personas, entre 
empleados de este Gobierno y estudiantes.

Mejorar la atención y orientación que se brinda al visitante

Nos hemos visto favorecidos con visitantes de diferentes estados de la 
República Mexicana así como de diferentes países Procedentes de México, se 
recibieron más visitantes de Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 
CDMX, Nuevo León, Zacatecas y Querétaro. En cuanto a visitantes extranjeros 
nos visitaron de Texas, California, Los Ángeles, Alemania, España, Colombia, 
Canadá, Francia, Haití, Venezuela y Argentina. 

Otros Estados con menos menciones: Veracruz, Oaxaca,  Chiapas, Hidalgo, Morelos, Yucatán,  Tabasco. 
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El motivo principal por el que todos ellos visitaron nuestra ciudad fue el turismo, 
ya que para la mayoría de nuestros usuarios era la primera vez que visitaban la 
ciudad, eligiendo nuestro destino por recomendación de algún familiar, amigos, 
redes sociales y/o giras de promoción. Durango se ha logrado consolidar como 
un destino turístico el cual ya no es considerado como una “ciudad de paso”. 
Los visitantes consideran, en ese orden, el Centro Histórico, Paseo del Viejo 
Oeste y al Teleférico como los principales atractivos de la ciudad. Asimismo, 
hacen mención que esta ciudad es limpia, colonial, hospitalaria y segura para 
vacacionar.

Con la finalidad de mejorar el servicio que prestamos a nuestros visitantes 
implementamos el operativo “Soy tu anfitrión”, conformado por jóvenes 
previamente capacitados en temas culturales y turísticos. Estas personas 
son ubicadas en diferentes puntos representativos de la ciudad y dedicaron 
112 horas durante el invierno, 128 horas en la Semana Santa y 128 horas en 
el verano. Aprovechamos el acercamiento con los turistas para llevar a cabo 
encuestas con resultados rápidos y eficaces que nos permitan estar mejor 
preparados para la promoción en próximas temporadas. Obtuvimos respuesta 
a 1000 encuestas y atendimos 6000 personas en el Operativo Verano, así 
como 1694 encuestas realizadas y 6965 personas atendidas en el Operativo 
Semana Santa y 1542 encuestas realizadas y 7066 personas atendidas en el 
Operativo Invierno.

En el Centro de Atención al Visitante “Los Tlacuilos”, ubicado en la Plaza de 
Armas, se atienden directamente a paseantes de diferentes puntos de la 
República, con el objetivo de cubrir sus necesidades de información turística. 
Parte muy importante de la atención a los visitantes es la información a través 
del “01800DURANGO”, donde encuentran una opción para reservar, informarse, 
conocer actividades y los atractivos que la ciudad ofrece. Otro medio para 
atenderlos cara a cara son los módulos móviles de información turística. A 
través de todos estos servicios se atendieron alrededor de 7621 turistas.

Otros Estados con menos menciones: Nayarit, Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Querétaro.
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Queremos destacar que como resultado de las giras y acciones de promoción 
realizadas durante estos tres años del Gobierno Ciudadano, se atendieron en 
Durango eventos de “turismo de reuniones”, tanto nacionales como extranjeros, 
a 4910 personas, organizadas en 205 grupos.

En el periodo que se informa se realizaron 433 recorridos en el Centro Histórico, 
atendiendo alrededor de 9425 usuarios. Cabe resaltar que los recorridos 
temáticos se van renovando dependiendo de la temporada vacacional, al igual 
que las  rutas temáticas y circuitos turísticos en tranvía. Esto lleva la finalidad 
de que los visitantes conozcan todos los sitios representativos de nuestro 
municipio.
 
Somos un gobierno incluyente. Prueba de ello es la adquisición un Turibús 
con rampa para personas con discapacidad porque queremos que nuestros 
visitantes y ciudadanos gocen de los recorridos turísticos por las calles 
y avenidas del corazón de nuestra ciudad y de esta manera conozcan el 
patrimonio cultural y arquitectónico, a la vez que reciben la atención que 
merecen. Esta inversión representó un importe de $1 525 000 pesos. 
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Consolidar la estrategia integral de promoción turística 
mediante alternativas innovadoras

Durante este periodo se llevaron en los estados colindantes campañas de 
promoción correspondientes a cada temporada vacacional, así como acciones 
de relaciones públicas y mercadotecnia para la oferta turística de Durango. 
Tenemos como resultado un aumento considerable de afluencia de turistas. 
La estrategia estuvo compuesta de 18 actividades de  de promoción. También 
destacan las estrategias de relaciones públicas y mercadotecnia a través de 
la participación en congresos, acuerdos de colaboración, ruedas de prensa, 
actividades del Día Mundial del Turismo, viajes de vinculación, presentaciones 
del Festival Internacional de Durango “Ricardo Castro”, ferias de promoción 
turística, así como diseño y desarrollo de herramientas digitales. 

Cabe destacar que en estos tres años visitamos distintos lugares de la 
República como Mazatlán, Tepic, Culiacán, Aguascalientes, Torreón, Saltillo, 
Monterrey, León, Chihuahua, Chalchihuites, Acapulco, así como Guadalajara.



5858 Resultados que trascienden

II.3 Desarrollo rural dinámico y productivo 

La mejor manera de que un municipio prospere es generando sustentabilidad. 
Este Gobierno de Puertas Abiertas se preocupó y ocupó de apoyar a los 
productores rurales con la finalidad de sentar las bases para lograr una 
producción agrícola sostenible a fin de generar los propios alimentos y asegurar 
el abasto de los mismos, mejorar la calidad de vida a la que se enfrenta este 
sector, así como evitar la migración a las ciudades. Es por ello que nos 
ocupamos del  establecimiento de esquemas y estrategias que nos permitan 
conjuntar actividades como son acuerdos con instituciones de investigación, 
para el establecimiento de parcelas demostrativas para el desarrollo de cultivos 
de alto rendimiento mediante la utilización de fertilizantes orgánicos y el uso 
de  tecnologías adecuadas, el uso de  prácticas sustentables que ayuden a 
inducir una nueva estructura productiva el aprovechamiento sustentable de la 
energía, el uso de fuentes alternativas de energía; así como a la conservación 
y aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación de las unidades 
productivas son y serán prioridad.
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Manejo integral de las cuencas hidrológicas

Durante el periodo que se informa, con una inversión de $6 835 069 pesos, 
nos ocupamos de tener mayor aprovechamiento de las aguas de lluvia, 
escorrentías y manantiales, que nos permitan tener disposición de agua tanto 
para el ganado en tiempo de estiaje, así como para uso doméstico, por ello 
se realizó la rehabilitación de tres presas de mampostería en las localidades 
de: San Pedro de la Máquina, Mesas de Urbina y Llano Grande, con el objetivo 
de abastecer a un mayor número de pobladores del vital líquido apoyamos 
para la instalación y equipamiento de siete pozos para el bombeo de agua 
aprovechando la energía solar para suministrar a las localidades de San Benito, 
Empalme Purísima, Llano Grande, Los Artículos, Nueva Patria, Regocijo y Ojo de 
Agua El Cazador. De igual manera logramos instalar 4966 metros de líneas de 
conducción de agua a fin de garantizar el abasto a familias de las localidades 
de Contreras, General Carlos Real, Nueva Patria, El Borcelano, José María Pino 
Suárez, y Metates Tenchonte, los cuales por años habían venido padeciendo 
de dicho suministro. Asimismo se realizó la instalación de 7 tanques para 
almacenar agua potable en las localidades de: San Antonio de las Basuras, 
Antonio Castillo, Llano Grande, Las Huertas, Ignacio López Rayón y Unidos 
Venceremos, lo que permite atender una de las necesidades más apremiantes 
de la población rural: el suministro de agua para consumo humano y para el 
ganado  



6060 Resultados que trascienden

Obras estratégicas de infraestructura y equipamiento de 
unidades de producción agropecuaria 

La actividad ganadera es una de las principales actividades económicas del 
medio rural, por ello es importante tener mejores áreas de pastoreo para 
alimentación del ganado y almacenamientos para abrevar. Construimos siete 
corrales de manejo, cuyo monto fue de $731 500 pesos, en beneficio de 140 
familias. Además, 43 equipos ganaderos (tejabanes) con una inversión de 
$774 261 pesos. Delimitamos espacios ganaderos (construcción de cercos) en 
agostaderos y las parcelas, con una inversión de $700 000 pesos. Se utilizaron 
711 rollos de alambre de púas, en beneficio de más de 1400 productores. 

Mejoramos la infraestructura para la captación de agua, así como alimento de 
calidad para mantener el peso, aumentar la producción y disminuir la mortalidad 
del ganado. Con una inversión de $825 000 pesos, se construyeron 11 bordos 
de abrevadero en Ignacio Zaragoza, La Quinta, Labor de Guadalupe, Los Lobos, 
Mi Patria es Primero, Morcillo, Navajas, Ojo de Agua El Cazador, Salvador 
Allende y Santa Isabel de Batres. Rehabilitamos seis bordos de abrevadero con 
$245 000 pesos, en diferentes localidades: José María Morelos y Pavón, Santa 
Isabel de Batres, González y Valencia, Mesas de Urbina, Navajas y Ojo de Agua 
El Cazador.  
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Calidad de vida de las familias del sector rural

Para fortalecer la economía de las familias entregamos 700 paquetes de 
pollas para la producción de huevo y carne y 48 paquetes de cerdos. Con 
estos animales inician sus pequeños criaderos, generándoles ingresos con 
la venta de la producción obtenida. De igual manera se establecieron dos 
proyectos productivos en el poblado Independencia y Libertad, uno basado en 
la producción de biofertilizante y otro ganadero para la producción de bovino 
carne.

Este Gobierno Ciudadano se ocupa de que todos tengamos las mismas 
oportunidades de desarrollo y mejor la calidad de vida, por ello se instalaron 
18 sanitarios ecológicos instalados en la zona rural, lo que representó una 
inversión de $784 080 pesos. Esta acción es mucha importancia, ya que mejora 
las condiciones de higiene y previene el contagio por infecciones derivadas de 
la insalubridad.
Uno de los compromisos de este Gobierno Ciudadano es contar con energía 
sustentable, tanto para el desarrollo como para el bienestar de las familias 
de varias localidades de la zona sierra que no cuentan con energía eléctrica 
convencional, por lo que invertimos en 24 módulos fotovoltaicos, cuya inversión 
fue de $678 545 pesos. Los instalamos en los poblados de Santa Isabel de 
Batres, Agustín Melgar, Corral del Barranco y San Antonio de las Basuras. 

Otra prioridad sustentable que se dio en la zona valle y zona sierra es que 
las familias cuenten con las mismas oportunidades sociales, por lo que se 
instalaron calentadores solares, 30 en la zona valle y 40 en la zona sierra, con 
una inversión de $1 199 500 pesos. 
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Reconversión productiva del medio rural

El desarrollo de las actividades del campo requiere impulsar acciones que 
mejoren la productividad, tanto en la ganadería como en la agricultura, para 
ello se impulsó el uso de semillas mejoradas para lograr más economía en 
los productores. Se apoyó con la adquisición de semilla de avena para la zona 
sierra. En el ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019 se logró sembrar una 
superficie de 450 hectáreas con 45 toneladas de avena y una inversión de 
$450 000 pesos. En el ciclo agrícola primavera-verano 2019 se entregó semilla 
certificada de maíz para siembra de 200 hectáreas en la zona sierra y también 
se logró sembrar 1000 hectáreas con 100 toneladas de avena declarada, con 
una inversión de $1 000 000 pesos. 

Se logró inseminar 240 vientres bovinos, lo que genera crías con una mejor 
genética, impactando en calidad y peso para obtener óptimas ventas, 
generando mayores ingresos al momento de la comercialización.

Apoyamos con suplemento alimenticio para ganado bovino con la finalidad 
de reforzar su producción y disminuir la mortalidad, lo que repercute en 
mayores ganancias al momento de la comercialización. Se entregaron 76 
toneladas de suplemento alimenticio, viéndose beneficiadas 3800 cabezas 
de ganado pertenecientes a más de 760 productores de diversas localidades, 
representando una inversión de $494 000 pesos. 

En la búsqueda de opciones productivas que le generen mayores ingresos en 
el campo, se establecieron parcelas demostrativas con plantación de cebolla 
a tres productores. La inversión fue de $150 000 pesos, apoyando con el 50 
por ciento del paquete tecnológico, cuyo costo oscila en los $100 000 pesos, 
dando una respuesta positiva en su producción de hasta 43 toneladas por 
hectárea, comercializada en $12 000 pesos tonelada, lo que le generó una 
ganancia de alrededor de $416 000 pesos por hectárea a cada productor. Esto, 
asimismo, generó empleo a alrededor de 43 empleos directos e indirectos. 



Infraestructura
y Servicios Públicos
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Infraestructura y servicios 
públicos 

Dentro de los temas cruciales para el Gobierno Ciudadano se encuentra el 
del bien común, representado por los servicios públicos. Dar a conocer a la 
ciudadanía qué se hace con la basura recolectada, el beneficio se obtiene de tal 
recolección, si el gobierno municipal pone atención a las quejas ciudadanas en 
la prestación de servicios públicos incluyendo el suministro de agua; así como 
la atención inmediata a los reportes de fugas, si se ha invertido en espacios 
públicos que fomenten la actividad física, como parques o gimnasios urbanos; 
o el uso de tecnología para la modernización y el ahorro de energía eléctrica
. 
Para responder a esta demanda ciudadana, hemos desarrollado programas y 
proyectos que fortalecen la infraestructura para la prestación de tales servicios, 
vigilando la eficacia de las acciones emprendidas para cubrir las necesidades 
detectadas con el propósito de brindar servicios de calidad, lo que ha 
producido logros significativos en este rubro, contribuyendo al mejoramiento y 
preservación del medio ambiente del municipio.



III. 1 Infraestructura Básica de Calidad

Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Este municipio es uno de los primeros a nivel nacional en tratar al 100 por 
ciento sus aguas residuales, cumpliendo con las normas de Conagua. Este 
líquido resultante se entrega a los distritos de riego del municipio de Durango 
para uso agrícola y de riego de áreas verdes. 

Dentro de la presente administración hemos atendido los distintos reportes 
de la ciudadanía los cuales suman un total de 62 733 reportes, de los cuales 
la causa fue: fugas de agua 40 574 (64.68 por ciento), faltas de agua 17 338 
(27.64 por ciento), baja presión del agua 4048 (6.45 por ciento) y otros que 
incluyen: derrame de agua de tanque elevado, agua amarilla, blanca con mal 
sabor, agua con arena 773 (1.23 por ciento). En este sentido, para evitar el 
desperdicio de agua por fuga, se tiene contemplado atenderlas en un lapso 
no mayor de 30 horas, ya que por fugas se puede llegar a desperdiciar hasta 
un 44% de este recurso tan valioso. Y atendiendo a este objetivo, logramos un 
promedio de atención del 80 por ciento en menos de 30 horas. Cabe resaltar 
que se redujo la cantidad de reportes, gracias al trabajo realizado en ampliación 
y rehabilitación de redes.

Alcantarillado

En atención a la ciudadanía, en el área de alcantarillado hemos atendido 34 
457 reportes de redes y descargas de drenaje tapadas, hemos colocado 1023 
brocales, también sondeamos 27 232 veces la línea general y se cambiaron 
6202 descargas. Además, desazolvamos más de 85 km de tubería, los cuales 
han ido en aumento año con año para ayudar en la prevención de inundaciones 
y colapsos en la línea de drenaje pluvial y de saneamiento, todo esto en 
beneficio de la ciudadanía duranguense.

Resultados que trascienden6666 Resultados que trascienden



III. 2 Infraestructura, desarrollo y movilidad urbana
 
La estrategia de este programa ha sido la elaboración de programas parciales 
que permitan la equitativa distribución de estos elementos, así como la 
adquisición de reservas territoriales que permitan el crecimiento en zonas 
aptas y seguras.

Para incentivar a los desarrolladores de obra al cumplimiento de la normativa 
vigente en temas de desarrollo urbano, en el periodo que se informa se 
expidieron aproximadamente 1510 actas de inspección (en promedio 300 
actas por mes), dando como resultado obras más seguras y de calidad para 
la ciudadanía.

Se han expedido 1875 licencias de construcción emitidas tanto para el Centro 
Histórico como para el resto de la ciudad, así como números oficiales y usos 
de suelo, por medio de los cuales se ha buscado generar un crecimiento 
ordenado del municipio, para que con ello las y los ciudadanos puedan 
transitar cómodamente por las banquetas y circular por las calles. Durante 
esta administración municipal se han expedido 34 832 trámites, distribuidos 
de la manera siguiente: Licencias de Construcción, dentro y fuera del Centro 
Histórico, 13 347; Nomenclatura y Números Oficiales en Casas y Calles 
Registradas, 12 178; y Usos de Suelo, 9307.
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Reservas territoriales para crecimiento de zonas aptas y 
seguras

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano 2025, se marcan los diferentes usos 
de suelo aptos para el desarrollo urbano, evitando asentamientos humanos 
sobre áreas de preservación ecológica y de riesgo, así como de explotación 
agrícola y de riego. 

Hemos orientado a las y los ciudadanos acerca de las zonas vulnerables a 
riesgos naturales. Se realizó el mapeo correspondiente de estas y se generó 
información que está disponible y pública. Además, se han llevado a cabo 
programas en los que se da un acercamiento entre inspectores, jefes de sector 
y los ciudadanos que habitan estas zonas para mostrarles los riesgos que se 
derivan de instalarse en las mismas, marcando y enseñándoles sus límites. 
En el periodo que se informa, se han hecho 3 recorridos en la Presa del Hielo, 
con el objetivo de alertar y concientizar a la ciudadanía del riesgo que existe; 
asimismo, se ha buscado evitar el crecimiento de dichos asentamientos e 
incidentes que impacten de manera negativa a los ciudadanos.
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Normar usos, destino y reservas del suelo

Hemos llevado a cabo de forma anual, los seminarios de actualización para 
los Directores Responsables de Obra, (peritos, arquitectos e ingenieros). En 
este periodo contamos con la participación de 500 profesionales del ramo de 
la construcción. En estos seminarios se han impartido ponencias acerca de 
materiales, procedimientos constructivos y las legislaciones vigentes, ya que 
ellos son los encargados de las obras cuyas dimensiones superan los 50 m2. 
Cabe señalar que este curso es requisito para pertenecer al padrón municipal 
y poder así vigilar el quehacer de estos profesionistas. 

Esto se ve reflejado en los beneficios que les brindan a las y los ciudadanos, 
obras de calidad, seguras que cumplen con los requerimientos de confort, 
optimización de espacios, materiales de construcción nuevos y todos los 
requisitos que indican las normativas vigentes. 

Mantener un marco jurídico actualizado da como resultado obras de mejor 
calidad y más seguras para la ciudadanía, aspecto prioritario para nuestra 
administración. Es por ello que trabajamos en conjunto con profesionales en 
la actualización del Reglamento de Construcción para el Municipio, atendiendo 
a las necesidades y problemáticas actuales de la población, tales como 
actualizaciones de tamaños de terreno, instalaciones eléctricas, voltajes, 
áreas verdes, luz natural, requisitos para acreditar a un director responsable 
de obra, entre otros. El objetivo de estas actualizaciones es garantizar para los 
ciudadanos obras seguras y de calidad, además de que en caso de inversión 
por parte del usuario (casas propias) estas cubran todas las necesidades de 
seguridad y confort que son necesarias.

En este tenor, también existe, por primera vez a partir de este Gobierno 
Ciudadano, el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Durango. 
A través de recorridos semanales se cuida dicha imagen, esto para que la 
ciudadanía, al transitar por las calles, no corra riesgos por afectaciones en la 
visibilidad que pudieran provocar los anuncios y pendones, de los cuales se 
han retirado un promedio de 80 por mes en el periodo que se informa.



Prever áreas de redensificación y crecimientos de la 
ciudad 

Entre las acciones que se han trabajado a lo largo de esta administración se 
encuentra la Subcomisión Técnica de Fraccionamientos y proyectos especiales, 
la cual está integrada por Desarrollo Urbano, Propiedad Inmobiliaria, Obras 
Públicas, Servicios Públicos, Vialidad, Protección Civil y Aguas del Municipio. 
Estos entes son los encargados de dictaminar la factibilidad para crear o 
municipalizar un fraccionamiento, facilitando el proceso de dictamen para 
los constructores y desarrolladores, concentrando en la subcomisión toda la 
documentación, lo que significa una mejora en el tiempo y con ello, se evita 
que los constructores y desarrolladores tengan que acudir a cada dependencia 
para obtener el dictamen correspondiente.  

A lo largo de esta administración se logró la municipalización de 11 
fraccionamientos y 21 colonias. En este sentido, los habitantes de estos 
espacios pueden tener la certeza de que al habitarlos ya contarán con los 
servicios necesarios para tener una buena calidad de vida como son: agua, luz, 
comunicaciones, recolección de basura, entre otros.
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De forma conjunta con el Gobierno del Estado, se propuso una mejora 
regulatoria al marco normativo que se plasmó en la Ley General de Desarrollo 
Urbano, publicada en el mes de diciembre de 2018. Esta se derivó del 
trabajo de investigación y análisis en conjunto con Cámaras Empresariales, 
institutos o dependencias gubernamentales y el sector privado empresarial de 
Durango. El resultado final es el análisis de los trámites para la construcción 
de fraccionamientos de vivienda en el estado, donde se hace el dictamen y 
propuesta de mejora de los trámites de su competencia.

Los principales aspectos son: establecer plazos de respuesta a las autoridades 
municipales en los trámites de autorización de fraccionamientos, simplificar 
los trámites que prestan las dependencias y organismos de la administración 
pública federal y dotar al municipio de un instrumento legal de vanguardia. 
Con esta reforma se benefician los desarrolladores de proyectos al agilizar 
todos sus procesos burocráticos, reduciendo los tiempos para no afectar sus 
proyecciones de obra.  

Otro referente que hemos dejado en este trienio para propiciar un crecimiento 
integral de la ciudad, incentivar la movilidad no motorizada, definir los criterios y 
las potenciales afectaciones de nuevas alternativas de vialidad, es el Programa 
de Desarrollo Urbano 2025, el cual presenta propuestas tanto de estructuras 
viales, vialidades especiales, puentes peatonales y vehiculares, así como 
distribuidores viales. Todas estas obras previamente analizadas buscan que la 
ciudad sea más compacta, funcional, incluyente y segura para los ciudadanos 
y visitantes. 

A partir de esto, se ha determinado y actualizado el ordenamiento el uso de 
suelo, mismo que está disponible para analizar las propuestas técnicas, lo que 
representa un avance en la planeación ordenada de la mancha urbana. 
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III.3 Servcios de Agua potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

Cultura del Agua

Hemos fomentado la Cultura del Agua a través de espacios interactivos donde 
se crea conciencia sobre el cuidado y la importancia del agua, contribuyendo 
con ello a mejorar los hábitos de la sociedad en relación con el uso del vital 
líquido.  Se ha divulgado la delicada situación del recurso hídrico, buscando 
con ello un cambio de hábitos en el ciudadano. Logramos todo esto a través de 
diversas actividades: teatro guiñol, pláticas, conferencias, juego de memoria, 
viaje del agua, recorridos, módulos de información, dinámicas grupales. 

Estas actividades están dirigidas a estudiantes de todos los niveles educativos 
y a la sociedad civil y brindan información útil para el cuidado del agua: bañarse 
en 5 minutos, reportar fugas y desperdicios de agua, cerrar las llaves mientras 
nos lavamos las manos, no lavar los coches con manguera, no tirar basura 
en las calles, disponibilidad del agua en el planeta, de dónde viene el agua que 
extraemos para abastecer a la ciudad, ciclo urbano del agua, el saneamiento, 
explicación sobre qué es el agua virtual y la huella hídrica, cantidad de agua 
que se necesita para elaborar un producto, el ciclo del agua, elaboración 
de una pulsera que ilustra los distintos lugares por donde viaja el agua, el 
saneamiento, entre otros. Asimismo, se les proyectaron a los estudiantes 
videos con consejos de cultura del agua, se les impartió una dinámica grupal 
consistente en un recorrido por la planta de tratamiento, dando a conocer los 
3 procesos necesarios para llevar a cabo el saneamiento del agua residual e 
incluso hemos impartido cursos de plomería básica, mostrando la manera de 
arreglar las fugas en casa, o cómo cambiar un empaque de la llave nariz o de la 
tarja, cambiar el sapito del depósito, saber cómo funciona el medidor, cambiar 
llaves de regadera, entre otras. 

Es importante destacar que hemos fomentado el trabajo incluyente, contando 
con el apoyo de una persona con discapacidad visual, quien es una de nuestras 
expositoras en temas de cultura del agua, disponibilidad del agua y ciclo 
urbano H2O y la historia del agua en nuestro estado. Esto coloca al municipio 
de Durango como uno de los primeros en este tipo de prácticas incluyentes.

Todo esto suma un total de 2410 actividades y tuvo un alcance total de 50 910 
personas, en las cuales participaron 17 539 personas.
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Zona rural 

En la zona rural apoyamos a los comités de agua potable, brindando un total 
de 1546 asesorías, en las cuales se incluye la revisión y reparación de pozos, 
la reparación de fugas de tubería de distribución, así como fugas de aguas 
negras y mantenimiento al equipo de tratamiento de aguas negras en caso de 
tenerlo. Estas asesorías se desarrollaron en los poblados de: San Pedro de la 
Máquina, J. Refugio Salcido, El Nayar, Juan B. Ceballos, Contreras, El Conejo, 
Ignacio Zaragoza, Navajas, 4 de octubre, Praxedis Guerrero, 15 de Octubre, 
Ignacio López Rayón, José María Pino Suarez, 5 de Mayo, Valle verde, Loma 
de Praxedis, Parque Industrial Ladrillero, Unidos Venceremos , Felipe Ángeles, 
Navacoyán, Banderas del Águila, San José de la Vinata, Morcillo, Colonia 
Hidalgo, El Regocijo, Pilar de Zaragoza, Labor de Guadalupe, Corral de Barranco, 
El Durazno, Héroes de Nacozari, Llano grande, Los mimbres, El arenal,16 de 
septiembre, Primero de mayo, Aquiles Serdán, Valle florido, Metates, El Pino, El 
Carrizo, Nueva Patria, Santa Cruz del Río, Francisco Montes de Oca, José María 
Morelos y Pavón,15 de septiembre, Sebastián Lerdo de Tejada, 20 de Noviembre, 
Miguel de Casablanca, La Perla, 27 de noviembre, Francisco Villa Viejo, 
Francisco Villa Nuevo, El Toboso, Málaga, Domingo Arrieta, Nicolás Romero, 
San Isidro, Cieneguita, Tomás Urbina, 18 de marzo, La Ferrería, Chupaderos, 
La Tinaja, Plan de Ayala, Mariano Matamoros, Independencia y Libertad, Villa 
Montemorelos, El tunal, El Pueblito, Otinapa, San José del Molino, San Salvador 
de Casablanca, Caleras, Abraham González, Belisario Domínguez, Parras de 
la Fuente, Juan Aldama, San Francisco del Manzanal, Santiago Bayacora, La 
Joya, Ojo de Agua del Cazador, General Carlos Real, Antonio Gaxiola, Colonia 
Minerva, 5 de febrero, Puerta de Cantera y Gabino Santillán.

En el periodo que se informa hemos llevado a cabo proyectos de ampliación, 
construcción y rehabilitación de la red de agua potable y alcantarillado, además 
de la puesta en marcha de 5 plantas de tratamiento. Estas acciones fueron 
llevadas a cabo en las comunidades de El Nayar, Juan B. Ceballos, El Conejo, 
Ignacio Zaragoza, Praxedis Guerrero, 15 de octubre, Banderas del Águila, 
Colonia Hidalgo, Labor de Guadalupe, Llano grande, Sebastián Lerdo de Tejada, 
La Ferrería, Independencia y Libertad, El Tunal, El Pueblito y El Durazno. 
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III.4 Durango Iluminado 

Modernizar el Sistema de Alumbrado Público

Desde el año 2017 alcanzamos una cobertura del 92 por ciento, de un total de 
44 000 luminarias de fraccionamientos municipalizados y no municipalizados, 
así como de vialidades a cargo del Estado, por lo que podemos decir que en 
Durango tenemos por lo menos una lámpara en cada esquina.

Sin embargo, para poder cubrir el déficit restante de las que le corresponden 
a este gobierno municipal, se necesitaban alrededor de 3300 luminarias en la 
mancha urbana, esto bajo condiciones estables sin crecimiento. Preocupados 
por esto, en el año 2018 logramos instalar 368 luminarias en diferentes puntos 
de la ciudad y en el año en curso hemos instalado 408 luminarias, además 
de reemplazar 469 luminarias derribadas por ciudadanos durante accidentes 
viales, con lo cual hemos logrado llegar al 95% en la cobertura.

En cumplimiento con lo trazado en el Plan Municipal de Desarrollo y con el 
propósito de brindar un mejor servicio a través de la mejora a la infraestructura 
de alumbrado público, implementamos el programa “Durango te quiero 
iluminado”, partiendo de la elaboración de un estudio en la mancha urbana 
para clasificar las zonas habitaciones y vialidades para, esta forma, establecer 
los niveles de iluminación según las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en 
materia de eficiencia energética. 

Durango Iluminado
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Los resultados de este estudio sirvieron para el diseño del Proyecto de 
Modernización, mediante el cual hemos reemplazado, en 214 colonias y 218 
fraccionamientos, todas las luminarias con tecnología de diodos emisores de 
luz (LED, por sus sigas en inglés), los cuales so de alta eficiencia. 

Mediante este programa de modernización al alumbrado público hemos 
proyectado un ahorro de energía del 45 por ciento en la cantidad de kilovatios 
consumidos, así como una disminución del 45 por ciento en la emisión de 
gases efecto invernadero a la atmósfera, promoviendo de esta forma la 
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias, con lo cual se 
está beneficiando a una población de 654 876 habitantes.
 

Zona Norte: Colonias: Ampliación Rosas del Tepeyac, Juan Escutia, Masié, Nueva Vizcaya, Real del Prado, Recuerdos del Pasado, Rincón del Lobo y Rosas 
del Tepeyac. Fraccionamientos: La Forestal, La Glorieta, Las Águilas, Las Américas, Paso Real II, Puerta de San Ignacio, Residencial Puerta de Hierro, San 
Carlo y San Ignacio. Poblado: San Ignacio de Loyola. Jardínes: Las Américas y San Pedro. Macro Postes: Francisco Villa y McDonald’s. Zona Oriente: 
Colonias: Burócrata, Cielo Azul, Del Maestro, Edmundo Ravelo Duarte, El Refugio, Emiliano Zapata y Esperanza. Fraccionamientos: Bosques, Bosques del 
Valle, Brisas Diamante, California, Caminos del Sol, Canela, Centauro del Norte, El Edén, Las Bugambilias, Las Bugambilias II, Las Bugambilias III. Bulevares: 
Francisco Villa y Francisco Zarco. Poblado: Benito Juárez. Zona Poniente: Colonias: 15 de Mayo (Tapias), Amalia Solorzano, Ampliación 15 de Mayo (Tapias), 
Antonio Ramírez, Bella Vista, César Guillermo Meraz, Del Bosque, El Mirador, El Saltito, Empleado Municipal y Felipe Ángeles. Fraccionamientos: Campestre 
Jacarandas y Colinas del Saltito. Avenidas: Fanny Anitua, General Lázaro Cárdenas (Libertad), La Salle, Las Mangas, Sahuatoba, Universidad y Veterinaria. 
Bulevar: Armando del Castillo Franco. Zona Sur: Colonias: Ampliación Ejidal, Cielo Azul, Claveles I, CNOP, Constitución, Constituyentes, Del Valle, Diana Laura 
Riojas de Colosio, División del Norte, Durango Nuevo I, Ejidal, El Soliceño, Francisco Villa y Gustavo Díaz Ordaz. Fraccionamientos: Chapultepec, Domingo 
Arrieta, El Milagro, El Naranjal, El Rosario, Francisco González de la Vega, Francisco I. Madero y La Estancia. Jardín: División del Norte.

Sectores Censos de Alumbrado 
Público

3,052

4,846

12,243

4,787
6,116

Centro Norte Oriente Poniente Sur

26,351

35,883 37,340

2009 2016 2018



Otra de las acciones realizadas mediante el programa “Durango te quiero 
iluminado” ha sido el mantenimiento al sistema de Alumbrado Público. Al 
inicio de esta Administración se tenían 35 088 luminarias. Desde entonces, 
trabajamos en el reemplazo e instalación de lámparas con tecnología LED, 
resultando en un total de 37 340 luminarias, lo que representa un incremento 
del 4 por ciento durante esta administración municipal.

En este periodo se recibieron 7046 reportes ciudadanos por medio del 
sistema de 072, a partir de los cuales se rehabilitaron 21 724 luminarias. Las 
problemáticas atendidas son lámpara apagada, sector apagado, registros 
abiertos, cables colgando, lámparas encendidas y sector prendido, entre otros. 
Además, se recibieron 912 reportes en redes sociales y 381 oficios de petición 
de la ciudadanía que fueron atendidos con una efectividad del 98 por ciento. 
Actualmente los reportes se han reducido en un 50 por ciento, esto como 
resultado de la eficiencia a partir del uso de tecnología LED. 

Otra de las preocupaciones de este Gobierno Municipal ha sido mantener las 
iluminación pública ya existente, es por ello que una vez concluido el Censo del 
Alumbrado Público del 2016 se elaboró un Diagnostico de la Infraestructura 
de Alumbrado Público para implementar acciones correctivas y preventivas 
para la rehabilitación de la infraestructura, en donde se detectó la necesidad de 
brindar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado público (arbotante 
metálico, cableado, controles, lámparas).
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Fuente: Con datos de la Dirección municipal de Servicios Públicos

Finalmente, cabe destacar que hemos buscado continuar ofreciendo servicios 
públicos básicos de calidad, eficientes, con el uso de tecnologías y sobre todo 
con menos recursos, equivalente a una reducción presupuestal del 10 por 
ciento en relación a periodos anteriores.

Como parte de este mantenimiento se hicieron reparaciones a 5 subestaciones 
eléctricas de alumbrado público, 2 de ellas en el periodo que se informa, lo que 
permite una estabilidad en el voltaje.

En cuestiones de seguridad también se identificaron 600 arbotantes cableados 
expuestos, por lo que en este periodo nos dimos a la tarea de corregir 150 
arbotantes para evitar de esta forma un accidente, además de contribuir a la 
mejora de la imagen urbana.

Otro de los avances importantes en materia de eficiencia energética la hemos 
logrado a través del sistema de telegestión, el cual permite el monitoreo y 
control a distancia de la infraestructura de instalaciones técnicas aisladas 
o distribuidas geográficamente, detectando las posibles desviaciones de 
consumo o averías a nivel operativo. En la actualidad monitoreamos 9269 
luminarias en 423 circuitos, lo que representa el 29 por ciento de las luminarias 
de la mancha urbana, permitiéndonos conocer en tiempo real la operación del 
sistema de alumbrado público.

Durango Iluminado
Sistema de Telegestión
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III.5 Durango Verde y Saludable

Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización 
correspondiente del Plan de Manejo

Es indispensable para nuestro municipio la creación y recuperación de 
espacios públicos dotados de infraestructura, así como prestar múltiples 
servicios ambientales y sociales en el entorno urbano, ya que constituyen un 
patrimonio colectivo de gran valor social y cultural. 

Con esta visión y con el propósito de alcanzar los objetivos trazados se 
desarrollaron estrategias que tienen como prioridad el incremento de  la 
calidad de vida de los ciudadanos de Durango, por esta razón desarrollamos 
el programa “Durango te quiero verde”, para incrementar el número de áreas 
verdes en el municipio, pasando de 4.91 m2 a 6.45 m2 por habitante, lo que 
representa un incremento del 30 por ciento en área verde; esto incluyó el 
fortalecimiento de las áreas existentes a través de la donación y/o plantación 
de arbolado y plantas de ornato.

Dentro del mantenimiento al Centro Histórico llevamos a cabo el desmalezado 
y limpieza de banquetas y arroyos, logrando así en limpiar una superficie de 
4 000 000 m2, generando esta actividad un peso total de 518 toneladas de 
desechos. 

Se pintaron 278 arbotantes coloniales ubicados en diferentes calles plazas 
y jardines. Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a 200 papeleros 
en constantes ocasiones, también se dio mantenimiento con pintura, cambio 
de maderas fracturadas y cambio de tornillos a 461 bancas de descanso tipo 
colonial. Otra de las actividades más sobresalientes dentro del mantenimiento 
al Centro Histórico fue el retiro de calcas y propaganda de diferentes tipos 
adherida a la infraestructura urbana.

Se dio mantenimiento integral a 84 espacios públicos tanto en el medio 
rural como en la mancha urbana, entre los que podemos nombrar: el Jardín 
Nezahualcóyotl, área recreativa de la colonia Asentamientos Humanos, área 
recreativa del poblado Morcillo, área recreativa del poblado El Nayar, el área 
recreativa del poblado Chupaderos, Jardín Santa Ana, Plaza de Armas, área 
recreativa del poblado Belisario Domínguez, Plaza Principal de la Col. Hidalgo, 
área recreativa del poblado Labor de Guadalupe, fraccionamiento Cima, 
fraccionamiento California, entre otros.

Se llevó a cabo la rehabilitación y pintura de 80 módulos de juegos infantiles en 
diferentes espacios públicos de la mancha urbana, tales como: fraccionamiento 
La arboleda, fraccionamiento California, Bosques del Valle, Asentamientos 
Humanos, Colonia 20 de noviembre, Domingo Arrieta, entre otros.



Se brindó atención a 100 planteles educativos. Se hizo retiro de basura, 
escombros, material de poda, desmalezados del interior y exterior, reparación 
de juegos infantiles, etc. 

Se aplicó pintura de tráfico en una longitud de 66 543 m en vialidades tales 
como bulevar de la Juventud, bulevar Felipe Pescador, bulevar Guadiana, 
bulevar Durango, bulevar Domingo Arrieta, bulevar Instituto Politécnico 
Nacional y bulevar José Ramón Valdez, entre otros.

Se llevó a cabo la fabricación, instalación y pintura de 10 módulos de juegos 
infantiles en el área recreativa del fraccionamiento Villas del Guadiana IV, 
fraccionamiento California, Jardín de Niños, Centro de Atención al Migrante 
en el Fraccionamiento Acereros, área recreativa del poblado Pino Suárez, 
Albergue de la ciudad del DIF Municipal y área destinada como recreativa del 
Fraccionamiento Renacimiento. Con el fin de evitar inundaciones en temporada 
de lluvias se ha hecho la limpieza de canales y arroyos que cruzan por la 
mancha urbana, abarcando una longitud de 24 km, retirando 500 toneladas 
de desechos. Entre los canales y arroyos que se intervinieron fueron: canal San 
Ignacio, canal San Juan, El Temazcal, arroyo La Atarjea, prolongación Arroyo 
Seco, Miguel de la Madrid, arroyo La Virgen y el Dren Pluvial N° 3, ubicado al 
noreste de la ciudad.

Con el fin de evitar inundaciones en temporada de lluvias se ha hecho la 
limpieza de canales y arroyos que cruzan por la mancha urbana, abarcando 
una longitud de 24 km, retirando 500 toneladas de desechos. Entre los canales 
y arroyos que se intervinieron fueron: canal San Ignacio, canal San Juan, El 
Temazcal, arroyo La Atarjea, prolongación Arroyo Seco, Miguel de la Madrid, 
arroyo La Virgen y el Dren Pluvial N° 3, ubicado al noreste de la ciudad.
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En lo que respecta a retiro de focos de infección causados por desperdicios, 
se llevó a cabo la intervención en puntos señalados por los mismos vecinos, 
dándoles atención inmediata y retirando un volumen total de 36 800 m3, con un 
peso de aproximadamente 30 000 toneladas de escombro, basura, muebles, 
plásticos, etc. Las zonas atendidas fueron: acotamiento norte de las vías de 
los fraccionamientos Versalles, Santa Amelia y San José I, camino que va del 
poblado 20 de noviembre al fraccionamiento Los Encinos, orillas del canal de 
riego del fraccionamiento Benito Juárez, Prolongación Canelas a orillas de la 
Acequia Grande, fraccionamiento Villas de San Francisco, fraccionamiento 
Villas del Carmen, fraccionamiento Villas del Sol, acotamiento de las vías de la 
Vialidad Perimetral Ferrocarril, a la altura de la colonia José Ángel Leal y Villas 
de Guadalupe I, entre otros puntos atendidos.

Igualmente, realizamos 5000 acciones de mantenimiento en 198 plazas y 
jardines públicos como son la poda y desmalezado de más de 5 000 000 m2 
(equivalente a más de 500 campos de futbol), forestación con la plantación y/o 
donación de 50 000 árboles, 145 000 plantas de ornato y 75 000 nochebuenas. 
Se colocaron también 6000 m2 de pasto en rollo, se realizaron 8000 podas de 
seguridad y estéticas, se realizó el riego con más de 120 000 000 de litros de 
agua tratada, la cual se distribuye por medio de pipas. Se dio el mantenimiento 
periódico a los 64 sistemas riego de 48 fuentes y 46 monumentos y, por 
primera vez, se realizó la fertilización por medio de pipas con un biofertilizante 
orgánico  aproximadamente 250 000 m2, con el fin de fortalecer el estado 
fisiológico de árboles y pastos en lo que respecta a color y humedad de la 
planta e incrementando su resistencia a cambios bruscos de temperatura que 
se puedan presentar en algunas áreas verdes durante los periodos invernales, 
sustituyendo así por primera vez el retape que se daba por medio de tierra 
vegetal.

Se extendieron estos operativos y acciones de mantenimiento a la zona rural 
del municipio, realizando el desmalezado, barrido manual, poda estética y 
recolección de desechos en las áreas verdes, entre otras actividades, creando 
una mejor imagen de las localidades y mejorando los espacios públicos con 
los que cuentan. Con ello se cumplió con los requisitos establecidos por la 
Secretaria de Recursos Materiales y Medio Ambiente, para beneficio de 
los ciudadanos en los poblados: 1° de Mayo, Héroes de Nacozari, Belisario 
Domínguez, Montemorelos, Casa Blanca, Dolores Hidalgo, Arenal, 5 de Febrero, 
Parras de La Fuente, Pino Suarez, Llano Grande, Labor de Guadalupe, Colonia 
Hidalgo, Refugio Salcido, Morcillo, La Tinaja y Chupaderos.

Dentro de la mancha urbana del municipio rehabilitamos y dimos mantenimiento 
a la infraestructura en áreas verdes, fuentes, monumentos, invernadero y riego 
urbano, entre las  más relevantes: La reubicación de la Fuente de la Portería, 
la rehabilitación de la Fuente de Cristal, la Fuente de Acueducto, la Fuente del 
Jardín Vizcaya, la Fuente del Jardín de San Antonio (la cual tenía más de 8 
ocho años sin funcionar), la Fuente de la Plazuela, Fabricación y reinstalación 
de la Fuente de la Dama del Cántaro, así como el desarrollo de la estrategia de 
“Jardín Fest” a través de la cual se realizaron 70 acciones de rehabilitación, con 
una inversión de $82 281 pesos.



Esto nos permite disponer de espacios para el esparcimiento, los cuales atraen 
vida al ser un imán natural y refugio para las aves y fauna urbana, además de 
que crean una sensación térmica menor a la temperatura ambiente, que con el 
cambio climático resulta de suma importancia.

Creamos siete nuevas áreas desérticas en: Río Papaloapan, Zoológico, 
Hospital del Niño, Servicios Públicos, avenida Gómez Morín y bulevar Colosio, 
Universidad Tecnológica de Durango, y en la sala de capacitación de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, logrando con ello mejoras en 
la imagen urbana, así como ahorros en cuanto a su mantenimiento y riego, 
disminuyendo en un 70 por ciento el gasto de agua y combustible. 

Rehabilitamos el túnel principal del invernadero, entre otras acciones de 
mejoramiento a la infraestructura de los viveros, permitiéndonos incrementar 
la producción y desarrollo de las plantas y/o arbolado, referente a semilla, bolsa 
para desarrollo y agroquímicos, logrando así producir más de 300 000 plantas 
y arbolado, lo que representa un ahorro aproximado de     $5 000 000 de pesos 
y un incremento de más del 100 por ciento en comparación con las 120 000 
plantas que se producían en administraciones pasadas. 
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Mejorar la imagen e infraestructura del Parque Guadiana, 
Bioparque Sahuatoba y Playa Dalila 

Con objetivo principal de que en los espacios públicos los visitantes y 
paseantes tengan una estancia agradable y confortable, a través de este 
programa se otorga mantenimiento integral y permanente a jardines, fuentes, 
monumentos, lagos, esculturas, albercas y las áreas de esparcimiento y 
ejercicio que integran la infraestructura del Parque Guadiana y Playa Dalila. 
Además, se apoyó al Instituto de Vida Silvestre, atendiendo al Bioparque 
Sahuatoba. Este mantenimiento ha incluido hasta 9000 actividades de barrido 
manual de pasillos, desmalezado, cajeo de árboles y escobeteo, así como el 
riego de las diferentes áreas verdes. Asimismo, se han realizado 950 limpiezas 
y lavados al interior de fuentes, 1500 limpiezas de lagos, 216 mantenimientos 
mensuales de monumentos y esculturas, 480 trabajos de soldadura y pintura 
en herrería, reposición de madera quebrada y/o dañada, así como el lavado de 
módulos de juegos infantiles y aparatos de ejercitación, y la colocación de 60 
llantas de colores.

Además, se pintaron 2500 m2 de barda perimetral, de 300 cestos papeleros, y 
la pintura de 6000 m de guarnición y 130 arbotantes, 504 m2 de pintura para 
fuentes, además de la colocación de señaléticas para la separación de basura 
orgánica e inorgánica y 50 nuevos papeleros.

Se retiraron 80 m3 de lodo, producto de los asentamientos de la tierra de 
la propia agua en el Lago de La China y el Lago del Sauce, lugares que han 
servido de escenario para que los paseantes tomen fotografías y sientan la 
naturaleza. En esta rehabilitación integral se tallaron 880 m2 de geomembrana 
y se procedió al llenado del lago, además se añadió colorante para una mejor 
imagen del mismo.

Siendo el Parque Guadiana un pulmón para la ciudad y además un lugar 
de encuentro para todas las familias, se realizó una reforestación intensiva, 
plantando un total de 250 árboles. En el mes de diciembre fueron instaladas un 
total de 150 figuras navideñas en el corredor principal, los accesos principales 
y en el perímetro del Lago de los Patos. Sustituimos todas las luminarias en 
el Parque Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila; representaron 458 lámparas. 
También se pintaron 800 m2 de adoquín del perímetro del lago y un total de 
unos 1000 m de guarnición. 

Otro acontecimiento importante es la reapertura de Playa Dalila. Previamente 
se pintaron 520 m2 de alberca, 500 m2 de adoquín y un total de 300 m de 
guarnición.  También se colocaron un total de 280 llantas para delimitar 
el acceso principal del parque recreativo. El tema de hermoseamiento de 
jardineras fueron colocadas un total de 500 plantas, se construyeron 10 
maceteros reciclados de llanta para sembrar árboles y se diseñaron dos 
taludes en donde se plasmó la leyenda “Bienvenidos” y en el otro “Durango, te 
quiero feliz”.



Derivado de las condiciones del clima, en el mes de septiembre de 2018 se 
presentó una contingencia en el Parque Guadiana, para lo cual se tuvieron que 
llevar a cabo ciertas acciones para que el volviera a estar en condiciones de 
recibir a los visitantes. Dentro del operativo se retiraron 26 toneladas de lodo, 
48 m3 de desechos, hierba y ramas; se limpió y lavó un total de 10 000 m; se 
atendió una superficie total de 15 hectáreas (desagüe, retiro de lodo, retiro de 
ramas, llantas) y se desaguaron 230 400 litros de agua acumulada en la parte 
central del parque. 

Siendo el óvalo del Parque Guadiana un lugar muy demandado por los 
corredores, se reforzó el alumbrado existente, construyendo bases de 
concreto para la colocación de un total de 26 luminarias, logrando así tener 
mayor iluminación en el óvalo. Por otra parte, se construyó un almacén de 
insumos y se colocó un total de 136 m² de adoquín para construir el taller de 
mantenimiento de soldadura y de carpintería.

Para optimizar su funcionamiento se instaló la bomba sumergible del pozo 
del Lago de los Patos, logrando así elevar su nivel de agua, dando con ello una 
mejor imagen al mismo. También se realizaron trabajos de reacomodo de 
geomembrana y sustitución de taquetes dañados que la sostienen para así 
evitar filtraciones de agua. Es importante mencionar que el agua del lago se 
aprovecha para regar todas las áreas verdes del área sur del Parque Guadiana 
a través del sistema de riego; también se riega con este recurso el área del 
vivero interactivo. Por otra parte, se rehabilitó la bomba de la Fuente Azteca, 
localizada en el Parque Sahuatoba.
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Se efectuaron trabajos en todos los lagos existentes dentro de las instalaciones 
del Parque Guadiana. En el Lago del Sauce se lavaron y tallaron 1150 m2 de 
geomembrana, además de desaguar 1 150 000 litros. En los lagos que se 
encuentran en el Jardín 450 se lavaron y tallaron 524 m2 de geomembrana, 
además de desaguar un total aproximado de 850 000 litros y, por último, en el 
Lago de la China se lavaron y tallaron 1500 m2 de geomembrana, además de 
desaguar un total aproximado de 1 500 000 litros.

Se obtuvo una recolección total de 7031 m3 de desechos, se cajetearon 12 
370 árboles. Para aprovechar la hoja que se recolecta se construyó un área 
donde se realizará labor de composta para posteriormente abonar los jardines 
del parque. Dicha área cuenta con una capacidad para 60 m3. 

Con el objetivo de mejorar la imagen del Parque Acuático Playa Dalila se 
realizaron trabajos de poda estética y de levantamiento de sombra a un total de 
130 árboles recolectando un total de 112 m3 de desecho orgánico. Importante 
mencionar que se tiene un incremento del 23 por ciento en el número de 
visitantes a Playa Dalila; es decir, la anterior temporada se tuvo un total de 58 
763 visitantes y en esta temporada se tiene un total de 72 549 visitantes. En 
los meses que han transcurrido del presente año se tiene un registro total de 
56 685 visitantes. Con el propósito de mantener las albercas de Playa Dalila 
en óptimas condiciones se efectuaron un total de 2641 mantenimientos y se 
realizan trabajos tales como aplicación de cloro, clarificación y aspirado de las 
mismas.
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Mejorar la calidad de vida de la fauna silvestre albergada 
en el Bioparque Sahuatoba. 

Se continuó con el mantenimiento y embellecimiento constante de las 
diferentes áreas verdes presentes en el Bioparque Sahuatoba, además de la 
creación de un jardín desértico en el cual se incluyen distintos organismos 
vegetales propios de tal ecosistema, promoviendo el conocimiento por parte 
de la ciudadanía de los distintos climas presentes en la región.

Se ha reforzado el mantenimiento de las áreas verdes del Bioparque Sahuatoba, 
dotando al personal con nuevo material para que realicen sus actividades de 
una manera más eficiente y esto traiga consigo el embellecimiento de las 
instalaciones del parque.

En el periodo que se informa se realizaron actividades tales como juegos 
tradicionales, picnic literario, expresiones artísticas y deportivas, además de la 
venta de snaks. Igualmente se contempla la realización de representaciones 
propias de la temporada navideña, además de llevar a cabo recorridos 
nocturnos en temporada del Día de Muertos, para la celebración de distintos 
días festivos, tales como Día de Reyes, Día de la Primavera, Día del Niño, Día del 
Medio Ambiente, entre otros.

Asimismo, se han pintado 1200 m de la infraestructura, además de dotar 
el área de juegos infantiles con más infraestructura para poder atender la 
creciente demanda de este espacio por parte de las familias que nos visitan. 
Se concretó la construcción de nuevos bebederos y sombras en diversos 
albergues y se habilitó el aviario, donde se exhiben algunas nuevas especies 
tales como los gallos cubanos miniatura y las palomas cola de pavorreal. Se 
logró también rehabilitar el área del cocodrilario, dotándolo de las estructuras 
necesarias para que la exhibición de dicho ejemplar se haga de una manera 
segura y digna. 

Han nacido 67 ejemplares de animales, además se logró el intercambio y 
donación de 127 animales, de las cuales 15 son especies que no habían 
existido en el Bioparque: tigre blanco, canguro rojo, ankole watusi, antílope 
eland, león blanco, mono capuchino cara negra, lémur de cola anillada, faisán 
dorado, faisán plateado, pitón birmana, lobo canadiense, cabra miniatura, burro 
miniatura y ciervos del padre David, los cuales solo se encuentran en cautiverio 
en España, Sonora; esta especie se extinguió en China. 

Dentro de los ejemplares adquiridos se pudieron recuperar animales que 
antes se tuvieron en el zoológico y en la actual administración se lograron 
reincorporar: dromedario, mono araña y ñu. Se han adquirido gracias a los 
convenios que se tienen con diferentes zoológicos y/o instancias dedicadas 
a la conservación y/o reproducción de fauna silvestre autorizadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Todas estas 
actividades han 

permitido que 
logremos registrar, 

en un día, hasta 
13,000 visitantes. 



Existen importantes mejoras en los programas nutricionales de cada especie, 
para así garantizar sus necesidades nutricionales a través de un presupuesto 
de aproximadamente  $3 500 000 de pesos.

Se realizaron 33 cursos de capacitación en temas de manejo de animales 
silvestres, manejo de residuos y desecho de aguas negras, manejo de las 
emociones y convivencia familiar, logrando así contar cada día con personas 
más competentes en el desempeño de sus labores, destacando también de 
entre estas actividades las gestiones necesarias para la realización del XXXV 
Congreso de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República 
Mexicana (AZCARM) en el mes de noviembre de 2018, logrando que asistieran 
más de 110 zoológicos del país, Centroamérica y Estados Unidos. Otra de las 
actividades que se llevaron a cabo son un curso de capacitación impartido 
por el Zoológico de San Diego, dirigido a manejadores de zoológicos, con 
participantes de toda la República. El Bioparque Sahuatoba fue sede para la 
realización de estas actividades.

En lo que va del año, el Bioparque ha recibido a 640 000 visitantes entre 
lugareños y de distintos estados de la República como Sinaloa, Baja California, 
Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México y Zacatecas, así como 
de distintos países del extranjero, entre los cuales podemos mencionar: Corea 
del Sur, China, Canadá, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, 
Argentina, Colombia, África, Grecia, entre otros. Esto refleja que somos un 
atractivo turístico que hemos rescatado los duranguenses.
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Aunado a lo anterior y como algo sin precedentes, dentro del Bioparque 
Sahuatoba se implementaron Programas de Enriquecimiento que consisten en 
juegos y dinámicas donde los animales puedan ejercitarse. En la actualidad hay 
un espectáculo llamado Depredashow, que se presenta los fines de semana. 
En él, los visitantes pueden observar de cerca los vuelos y comportamientos 
de diferentes aves, además de que pueden interactuar con ellos. Esto derriba 
tabués y temores por los animales, además de reforzar el amor y protección 
de la vida silvestre.

Se llevó a cabo, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto 
Municipal del Deporte, un curso de verano, realizando distintas actividades tales 
como la identificación de distintas especies animales mediante juegos como 
adivinanzas, lotería, busca y encuentra etc., además de realizar convivencia 
con animales, asistencia a la Alberca 450, juegos a campo traviesa y la 
identificación de especies de aves a través de un paseo por sendero.
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III.6 Durango Limpio 

Mejorar el manejo integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos 

Este programa tiene como propósito dar tratamiento integral a los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) que se generan en el municipio de Durango, desde 
su recolección en los puntos de generación, hasta su disposición final, 
manteniendo al municipio de Durango dentro de los mejores a nivel nacional 
en esta práctica. En promedio diario, se manipulan 510 toneladas para su 
tratamiento y la obtención de materiales reciclables; una vez realizado el 
tratamiento, son transportadas al relleno sanitario para su acopio y disposición 
final.

Para cumplir con el objetivo del programa, el servicio de recolección domiciliaria, 
a través de la empresa Red Recolector, ha prestado servicio a 610 colonias 
y fraccionamientos, así como también a 83 zonas rurales contando con una 
cobertura del 98 por ciento.

El servicio de recolección comercial ha beneficiado a 243 sitios, de los cuales 
159 son establecimientos con convenio de recolección, 45 oficinas de gobierno, 
39 instituciones educativas y cinco zonas turísticas. En esta administración se 
incorporaron 127 establecimientos, con quienes se elaboraron convenios para 
formalizar la prestación del servicio como un requisito con el que debe contar 
quien genere más de 25 kg de residuos en promedio.
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Con el objetivo de mantener limpias las principales vialidades, como son 
bulevares, calles y avenidas, se mantienen en continuo funcionamiento las 
barredoras mecánicas por banda transportadora, haciendo 2528 recorridos, 
lo que representó la atención a 50 908 km, retirando un total de 12 834 m3 de 
desechos de las vialidades.

Por medio del barrido manual se ha dado mantenimiento y recolección a 
374 botes papeleros instalados en calles principales y espacios públicos, 
cumpliendo de esta manera con un 90 por ciento en cobertura de mobiliario 
para el servicio de limpia, retirando un promedio de 3500 toneladas de residuos 
sólidos urbanos generados en las calles del primer cuadro de la ciudad por 
año. Se han limpiado 11 887 000 m2 en espacios públicos y cerca de 30 000 
000 m de las principales calles de la ciudad.  

Se captaron en la Planta de Selección y Transferencia 130 000 toneladas 
de residuos sólidos, de los cuales se aprovecharon a través del reciclaje el 
cinco por ciento, seleccionando y separando plástico o pet, cartón, vidrio, 
aluminio y otros, esto permite enviar 9000 toneladas menos al destino final, 
ocupando menos espacio en el relleno sanitario y, a pesar de que el cinco 
por ciento es bajo de acuerdo al contenido de reciclado que se genera en los 
residuos urbanos del municipio, se realiza la recolección de manera manual 
y directamente de la descarga de los camiones recolectores. Buscando la 
mejora constante, se realizó la rehabilitación de las bandas transportadoras 
de los residuos y se realiza la pepena de manera continua y ordenada; para 
ello se han adquirido dos compactadoras para cargar las cuatro cajas transfer, 
acciones que permitirán incrementar en 10 por ciento el reciclaje, lo cual se 
consideraría como un reciclaje óptimo de acuerdo a las características de la 
basura generada en el municipio de Durango.

Consolidamos la compra de un terreno que servirá para la construcción 
de la sexta celda, que es el espacio en el cual a través de la excavación e 
implementación de una geomembrana se evitará que exista filtración al suelo 
natural de líquidos producidos por degradación de la basura. Este terreno 
cuenta con una superficie de cuatro hectáreas para el relleno sanitario, 
ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera al Mezquital, con una inversión 
de $785 895 pesos, lo que permitirá, una vez construida, ampliar la vida útil 
del relleno sanitario por tres años más, conforme a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-083-SEMARNAT-2003. De igual forma, fue autorizada la construcción de 
una celda de emergencia con una inversión de $1 600 000 pesos para seguir 
en operatividad continua. 

Durante esta administración se recibieron 436 805 toneladas de residuos, 
dándoles disposición final de acuerdo a la mencionada norma, los cuales se 
aprovechan para la generación de biogás, creado a partir de la degradación de 
la basura y que es captado por la empresa YELM, reduciendo el impacto que 
tendría este biogás en el medio ambiente, a su vez utilizándolo para producir 
3 750 000 kW en promedio de energía por año, la cual la empresa vende a 
Comisión Federal de Electricidad, desde marzo de 2019, beneficiando al 
municipio de Durango con un porcentaje de dicha venta.
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Brindar atención inmediata y oportuna a reportes de la 
ciudadanía para la recolección de residuos en plazas, 
calles y avenidas del Centro Histórico

Otro de los temas importantes en esta administración ha sido el poder verificar 
que los servicios públicos sean proporcionados acorde a las necesidades 
de los ciudadanos, para lo cual hemos buscado atender las solicitudes y 
reportes al sistema 072, así como reportes por redes sociales y/o medios 
de comunicación; asimismo, monitoreamos el grado de satisfacción de la 
ciudadanía por los servicios recibidos. Para ello se realizó el seguimiento a 
25 200 reportes al sistema 072 recibidos durante el trienio de este Gobierno 
Municipal, de los cuales se atendieron un 93 por ciento con un tiempo de 
respuesta de 72 horas o menos.

Fomentamos la integración de 40 comités ciudadanos, con el propósito de 
que se revise, coordine, supervise y apoye a los servicios públicos, lo que 
permitió la construcción y seguimiento de 2 áreas verdes, 14 fortalecimientos 
en alumbrado y la resolución de problemas comunitarios a través de seis 
rehabilitaciones y mejoras a 18 áreas verdes. Cada uno de estos comités 
se conformaron por 5 ciudadanos que supervisan y coadyuvan de manera 
transparente y honesta en las actividades que se realizan en su comunidad 
como son el cuidado de áreas verdes, iluminación y limpieza.

Cabe destacar que este Gobierno Municipal creó en este trienio la Coordinación 
Jurídica de Servicios Públicos, con el propósito de proteger el patrimonio 
municipal, realizando un total de 71 denuncias por delitos diversos cometidos 
en decremento de los bienes propiedad del municipio como los robos al busto 
de bronce con la imagen de Olga Arias, estatua de bronce La Dama del Cántaro, 
ubicada en la parte central de la Fuente de las Ranas en el Parque Guadiana; 
busto de la imagen del general Lázaro Cárdenas del Río, busto de la imagen de 
Carmen Serdán, placa de bronce alusiva al Papa Juan Pablo II, placa de bronce 
del monumento Francisco González de la Vega, placa de bronce del Jardín 
Primo de Verdad, 200 m de manguera de LED del Almacén Central. 



Disponer de la infraestructura y equipamiento necesario 
y eficiente para la disposición de los residuos de acuerdo 
con las normas establecidas

Con el propósito de brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, hemos 
desarrollado actividades para mejorar el parque vehicular, adquiriendo, con 
una inversión de $1 678 984 pesos, una pipa con capacidad de 20 000 litros 
para trabajos operativos de riego urbano de la Subdirección de Áreas Verdes, 
lo que resultó en una disminución del 83 por ciento en reportes de riego al 072.

Igualmente, se adquirió una camioneta para la Subdirección de Aseo Urbano, 
con una inversión de $272 800 pesos para que los procesos se realicen de 
acuerdo a las normas de calidad y ambientales, con lo que se contribuyó a dar 
un mejor servicio a la ciudadanía en la recolección comercial, estableciendo 
supervisión a las rutas de recolección, de Planta de Selección, Relleno Sanitario, 
recolección comercial y domiciliaria, patrullas ecológicas, barrido manual, 
barrido mecánico.

Se han revisado el 68 por ciento para verificar el rendimiento del combustible. 
Con esta medida se redujo en un 60 por ciento las dotaciones extra de 
combustible y en el último año se logró una disminución de 500 litros 
semanales de diésel. Esto representa un ahorro de $553 800 pesos.
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En el periodo que se informa, se realizaron 29 operativos sabatinos en un 
total de 15 poblados, esto a fin de ofrecer espacios públicos en condiciones 
óptimas y donde la ciudadanía pueda llevar a cabo la recreación y convivencia 
familiar. Estos operativos consistieron en rehabilitación y mejoramiento de 
juegos infantiles, mantenimiento de áreas verdes, desmalezado, escobeteo, 
además de poda de árboles, aplicación de pintura en guarniciones, bancas, 
canchas, tableros y bases de básquetbol, además del plantado de árboles para 
incrementar la masa arbórea de dichos espacios, así como recolección y retiro 
de residuos sólidos, con la participación de un total de setenta trabajadores 
operativos. Se tuvo como resultado el beneficio a un total de 13 084 ciudadanos 
de dichos poblados.

Ante la demanda de la ciudadanía que realiza deporte en las escaleras del Cerro 
de los Remedios, se incluyó este operativo dentro de las actividades rutinarias 
de limpieza, barriendo los escalones y recolectando los desechos generados 
por los usuarios. Esta actividad se ha realizado con regularidad, dos veces a la 
semana. 

Otro de los operativos especiales que se llevan a cabo es el de limpieza de la 
carretera libre a Mazatlán. La longitud del tramo en donde se lleva a cabo la 
limpieza es de 4 km. Se han limpiado un total de 240 km desde el inicio de este 
operativo y se han recolectado un total de 60 m3 de desechos inorgánicos.

En los eventos Tacofest, Gorditafest, Postrefest, Festival del Mezcal, Alameda 
Familiar se instalaron y en su caso, reparó el alumbrado público. Se hizo 
limpieza antes, durante y después del evento. 

A través de las Audiencias Ciudadanas “El presidente en tu colonia”, se 
recibieron 87 reportes donde se atendieron: alumbrado: 48 reportes de 
luminarias (40 apagadas y ocho para instalarse), 13 reportes de mantenimiento 
urbano (cinco limpieza de escombro, cuatro rehabilitación de juegos infantiles, 
cuatro rehabilitaciones de áreas verdes), aseo urbano: 14 reportes (13 recoger 
residuos, uno limpieza de lote baldío) y áreas verdes (cinco rehabilitaciones 
de áreas verdes, cuatro podas de árboles y 3 reforestaciones);  dando un total 
aproximado de 12 toneladas recolectadas de residuos, beneficiando a más de 
20 000 ciudadanos.

Mediante estas acciones fue posible obtener un 82 por ciento de satisfacción 
en el tema de servicios proporcionados, este resultado fue alcanzado a 
través de 4280 encuestas realizadas de acuerdo a la Norma Técnica para la 
Generación de Estadística Básica del INEGI, lo que nos mantiene dentro de los 
primeros lugares de Satisfacción de usuarios sobre los servicios públicos a 
nivel nacional.



III.7 Vivienda Digna

Mejorar el espacio habitacional de las familias que se 
encuentran en situación de pobreza patrimonial

Por medio de la concurrencia de recursos con la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado de Durango y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), se realizó la construcción de 584 cuartos adicionales, con 
una inversión de $38 723 764 pesos, beneficiando a 2493 personas y más 
de 554 familias, focalizándolo principalmente en las zonas de atención y 
localidades rurales. Se llevó a cabo en 71 colonias y 10 fraccionamientos, así 
como siete localidades rurales. 

Se construyeron 162 cuartos dormitorio, 24 focalizados a la zona rural. La 
inversión fue de $11 070 162 pesos, beneficiando a 729 personas, quedando 
46 acciones en proceso para la zona urbana.

En suma, con el Proyecto Cuarto Dormitorio, a lo largo de la presente 
administración hemos apoyado a los ciudadanos con un total de 1024 cuartos 
construidos principalmente en zonas de atención prioritaria. Para llevar a cabo 
esta acción, realizamos una inversión total de $92 754 476 pesos, con una 
mezcla por parte del estado de $17 053 611 pesos, aporte de suma importancia 
que logró beneficiar a un gran número de nuestros habitantes, beneficiando a 
un total de 4510 personas.
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Por medio del proyecto Techo Firme, en 2018 el proceso de construcción incluyó 
235 acciones (4202 m2) en zona urbana y rural enfocados en las colonias más 
marginadas de la ciudad, siendo zonas de atención prioritaria. Este programa 
tiene como beneficiarios a 1058 personas y 237 viviendas, con una inversión 
de $8 800 000 pesos y, en el cual el estado tiene una participación por $1 500 
000 pesos. En el año en curso realizamos una inversión de $6 973 295 pesos. 
Llevamos a cabo la construcción de techo firme en 254 viviendas (4078 m2), 
beneficiando a 1143 personas quedando 488 m2 en proceso. 

A lo largo de este trienio logramos apoyar a 794 viviendas, realizando una 
inversión total de $26 485 926 pesos y, con la aportación estatal de $2 441 670 
pesos, logramos beneficiar a 3581 personas quienes no tenían condiciones 
óptimas de vivienda. Es por ello que, durante el Gobierno Ciudadano, 
focalizamos la atención en zonas prioritarias, dentro de las cuales, existen 
carencias importantes que deben de ser cubiertas.

En el periodo que se informa, con el programa de Piso Firme, con una inversión 
de $999 906 pesos, logramos construir estratos en 312 viviendas (6253 m2), 
beneficiando a un total de 1404 personas.

Queremos destacar que en este trienio llevamos a cabo 1120 acciones de piso 
firme en beneficio de más de 5000 ciudadanos. Realizamos una inversión 
total de $5 994 136 de pesos, con una aportación estatal de $1 000 000 
de pesos durante este proyecto, logrando beneficiar a 5041 personas, una 
cantidad importante y de suma relevancia para nuestra Institución, ya que 
conseguimos garantizar una vivienda digna a cada uno de los habitantes que 
fueron beneficiados por este Programa.

Derivado de la gran demanda por este servicio, se instalaron 1611 calentadores 
solares, con una inversión de $13 887 663 pesos, logrando beneficiar a 7249 
personas.

En el trienio, con este programa apoyamos con un total de 1839 calentadores 
solares durante los tres años de este Gobierno Ciudadano, cuya inversión total 
fue de $16 918 057 pesos, logrando beneficiar a un total de 8275 personas. 
Cabe remarcar que llevar a cabo este tipo de acciones nos permite fomentar 
conciencia social con respecto al uso de energías limpias.
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Cuarto Dormitorio

Colonias: 12 de Diciembre, 19 de Marzo, 20 de Noviembre, Alcaldes, Alianza por Durango, Amalia Solorzano, Ampliación Ejidal, Ampliación Las Palmas, 
Ampliación las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación PRI, Ampliación Rosas del Tepeyac, Ampliación San José, Anáhuac, Armando del Castillo 
Franco, Arroyo Seco, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Barrio de Analco, Benigno Montoya, Benito Juárez, Bicentenario, Cielo Azul, Claveles I, 
Constitución, Del Prado, Diana Laura Riojas de Colosio, División del Norte, Dolores del Río, Durango Nuevo II, Ejidal, El Ciprés (La Tinaja y los Lugos), El 
Cisne, El Paraíso, Emiliano Zapata, FOS La Virgen II, Gaviotas II, Gobernadores, Héctor Mayagoitia Domínguez, Ignacio Zaragoza, Independencia (Promotores 
Sociales), Isabel Almanza, IV Centenario, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, Juan Salazar, Justicia Social, La Virgen, Ladera del Pedregal, Las Cumbres, 
Las Esperanzas, Las Gardenias, Las Huertas, Las Palmas, Lázaro Cardenas, Legisladores Durangueños, López Portillo, Lucio Cabañas, Luz del Carmen, Luz y 
Esperanza, Masié, Mesa Chula, Miguel Cruz, Miguel de la Madrid, Milenio 450, Morelos (Norte), Niños Héroes, Nuevo Amanecer, Octavio Paz, Palma Alta, Paseo 
de la Pradera, Raquel Velázquez, Rinconada las Flores, San Carlos, Tejada Espino, Tierra y Libertad, Tlatelolco, Unidad Guadalupe, Valentín Gómez Farías, 
Valle del Guadiana, Valle Verde Sur, Victoria de Durango. Fraccionamientos: Ampliación San Juan, Fidel Velázquez, Nuevo Durango III, Puerta de San Ignacio, 
Quintas del Real, San Jorge, San Luis, Valle del Mezquital I, Versalles. Poblados: Dolores Hidalgo, El Carmen y Anexos, El Carrizo, El Nayar, Ignacio López Rayón, 
Independencia y Libertad, José Refugio Salcido, La Ferrería (Cuatro de Octubre), La Joya, Nicolás Romero, Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Praxedis G. 
Guerrero Viejo, Puerta de la Cantera, Quince de Septiembre, Rancho San Vicente, San Vicente de Chupaderos, Veintiocho de Septiembre.

Techo Firme

Colonias: 20 de Noviembre, 9 de Julio, Amalia Solorzano, Ampliación las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación PRI, Ampliación San José, Arturo 
Gámiz, Asentamientos Humanos, Barrio de Tierra Blanca, Benigno Montoya, Bicentenario, Cielo Azul, Claveles I, Constitución, Del Prado, Ejidal, El Alacrán, El 
Ciprés (La Tinaja y los Lugos), El Paraíso, El Refugio, Emiliano Zapata, FOS La Virgen II, Gaviotas II, Gobernadores, Héctor Mayagoitia Domínguez, Humberto 
Gutiérrez, Ignacio Zaragoza, Independencia (Promotores Sociales), Isabel Almanza, IV Centenario, Jardines de Cancún, Juan Salazar, Justicia Social, La 
Virgen, Las Flores, Las Palmas, Legisladores Durangueños, Liberación Social, López Portillo, Luz del Carmen, Luz y Esperanza, Miguel de la Madrid, Niños 
Héroes, Palma Alta, Paseo de la Pradera, Primero de Mayo, San José, San José III, Tierra y Libertad, Tlatelolco, Valentín Gómez Farías. Fraccionamientos: 
Jardines de San Antonio, La Granja, San Luis, Villas del Guadiana IV. Poblados: Abraham González, Aquiles Serdán, Banderas del Águila, El Encinal, Ignacio 
López Rayón, Independencia y Libertad, Juan B. Ceballos, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Morcillo, Navajas, Otinapa, Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, 
Praxedis G. Guerrero Viejo, Regocijo, San Isidro, San José del Molino, San Vicente de Chupaderos, Santiago Bayacora, Tomás Urbina, Villa Montemorelos.

Piso Firme

Colonias: 12 de Diciembre, 16 de Septiembre, 2 de Octubre, Amalia Solorzano, Ampliación Héctor Mayagoitia Domínguez, Ampliación Las Palmas, Ampliación 
las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación PRI, Ampliación Tlatelolco, Bajío Dorado, Cielo Azul, Claveles I, Constitución, Dolores del Río, Ernesto Che 
Guevara, FOS La Virgen II, Gaviotas I, Gobernadores, Héctor Mayagoitia Domínguez, Ignacio Zaragoza, Independencia (Promotores Sociales), Isabel Almanza, 
Jardines de Cancún, Juan Salazar, La Joya, La Moderna, La Virgen, Ladera del Pedregal, Las Palmas, Lázaro Cardenas, Legisladores Durangueños, Lomas 
de San Ignacio, Luz y Esperanza, Miguel de la Madrid, Niños Héroes, Paseo de la Pradera, Rinconada las Flores, San Carlos, San José III, Tlatelolco, Valentín 
Gómez Farías, Vivah. Poblados: Cinco de Mayo, El Encinal, El Nayar, Metates, Regocijo.

Calentadores Solares

Colonias: 12 de Diciembre, 16 de Septiembre, 19 de Marzo, 8 de Septiembre, 9 de Julio, Alcaldes, Ampliación las Rosas, Ampliación Niños Héroes, Ampliación 
PRI, Ampliación Rosas del Tepeyac, Ampliación San José, Anáhuac, Antonio Ramírez, Arroyo Seco, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, 
Azteca, Benito Juárez, Cerro del Mercado, Cielo Azul, Ciénega, Claveles I, Claveles II, Constitución, Del Prado, Diana Laura Riojas de Colosio, División del 
Norte, Dolores del Río, Ejidal, El Ciprés (La Tinaja y los Lugos), El Cisne, El Durazno, El Paraíso, El Saltito, Emiliano Zapata, Genaro Vázquez, General Lázaro 
Cárdenas (Garabitos Nuevo), Gobernadores, Guadalupe, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hipódromo, Humberto Gutiérrez, Ignacio Zaragoza, Insurgentes, 
Isabel Almanza, IV Centenario, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José Martí, Juan Lira Bracho, Juan Salazar, Justicia Social, La Moderna, La Virgen, Las 
Flores, Las Palmas, López Portillo, Lucio Cabañas, Luz y Esperanza, Maderera, Miguel de la Madrid, Morelos (Norte), Morga, Niños Héroes, Nuevo Milenio, 
Paseo de la Pradera, Revolución Mexicana, Rosas del Tepeyac, San Carlos, San Miguel, Santa María, SCT, Solidaridad, Tejada Espino, Valentín Gómez Farías, 
Valle del Guadiana, Valle del Sur, Valle Verde Sur, Veteranos de la Revolución, Villa de Guadalupe, Zona Centro. Fraccionamientos: 20 de Noviembre II, Aztlán, 
Canela, Fidel Velázquez II, Hacienda de Tapias, Huizache I, La Cima, La Forestal, La Luz, La Pradera, Las Bugambilias, Los Duraznos, Los Fresnos, Providencia 
FOVISSTE, Real del Mezquital, Roma, San Fernando, San Gabriel, San Juan, San Luis, Versalles, Victoria de Durango, Vivah Reforma I. Poblados: Cinco de 
Mayo, Contreras, El Carmen y Anexos, El Carrizo, El Nayar, General Lázaro Cárdenas (Garabito Viejo), General Máximo García (El Pino), Independencia y 
Libertad, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), Juan B. Ceballos, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Nicolás Romero, Pilar de Zaragoza, San José de la Vinata, 
San Vicente de Chupaderos.

Mejoramiento de Vivienda
Cobertura

133 33 39
Colonias Fraccionamientos Localidades
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El Gobierno Municipal cuenta con dos programas que son de gran impacto 
para los ciudadanos, ya que son acciones de subsidio municipal. El primero 
es “Rehabilitación de muro”, el cual consta de dos bultos de cemento y tres 
de cal que sirven para realizar enjarres y rehabilitar o mejorar algún muro. 
Otro es programa “Rehabilitación de techo”, que consta de una cubeta de 
impermeabilizante. Para ello, realizamos un total de 3256 acciones, con 
una inversión total de un $1 590 964 pesos, beneficiando con ello a 14 652 
ciudadanos.

La tarjeta Subsidio Instituto Municipal de Vivienda (SUBSINMUVI) es un 
servicio que brindamos a los ciudadanos que requieren mejoras en su vivienda. 
Pensando en su economía, realizamos un convenio de asociación con algunas 
empresas ferreteras, en las que el ciudadano obtiene un descuento especial 
en diferentes materiales para la construcción. Entregamos una tarjeta como 
identificación de beneficiario del programa, la cual tiene vigencia de un año. 
Se lograron pintar 186 viviendas en las colonias Virgen y Niños héroes con una 
inversión de $678 000 pesos (15 800 m2).
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Todos los materiales usados para estas acciones son fabricados de forma 
ecológica, dado que el impacto ambiental que tienen los productos ecológicos 
es muy positivo, ya que minimizan la huella de carbono creada por otro tipo 
de materiales. El Gobierno Ciudadano se preocupa por la protección al medio 
ambiente, debido a esto es que ofrecemos este tipo de alternativas que 
protegen nuestro planeta, por ello se implementó la venta de paquetes de 
pintura ecológica para prepararse en casa. 

Mejorar la calidad de vida de las familias duranguenses, dotándoles de más y 
mejores espacios habitacionales dentro de su núcleo familiar; así como que los 
integrantes de familia más vulnerables cuenten con un lugar más sano donde 
llevar a cabo sus actividades cotidianas, ha sido un objetivo primordial para el 
Gobierno Ciudadano. Es por ello que observando que muchas familias viven 
en condiciones de riesgo y no cuentan con certeza patrimonial y documentos 
oficiales que amparen la legalidad de su propiedad, nos dimos a la tarea de 
reubicar a familias completas, motivados por las prioridades sociales que 
dictan las leyes en seguridad poblacional. Así, se optó por la donación de 4 
lotes habitacionales en la colonia Alcaldes. Cada lote abarca 4 acciones de 
vivienda, consistente en cuartos totalmente terminados y construidos con 
materiales idóneos, mejorando así la calidad de vida de estas familias que 
vivían en condiciones desfavorables. Se han identificado 8 predios de reserva 
territorial como proyectos para la adquisición, en los cuales ya se realizaron los 
estudios de factibilidad de servicios, dictámenes de riesgos y el cambio de uso 
de suelo. Se cuenta con estudios topográficos de cada uno de esos predios, 
todos se están evaluando para poder identificar cual es viable y poder ofertar 
a los ciudadanos.

Precisamente tres de estas familias, que habitaban en la zona denominada 
“Predio el Rosario” se vieron involucradas en un incendio y, dado que el tipo de 
materiales de construcción utilizado en sus viviendas como la madera, plástico 
y algunos materiales reciclados y de desecho son altamente inflamables, 
ocasionó que el fuego alcanzara a las viviendas contiguas que terminaron 
por ser consumidas por el fuego, perdiendo así la totalidad de sus bienes 
patrimoniales. Afortunadamente, hoy estas familias disfrutan de lugares 
dignos y seguros, donde pueden desenvolverse como integrantes positivos 
para su comunidad y que disfrutan de los bienes y servicios que proporciona 
este Gobierno Ciudadano. 

Otorgamos certeza jurídica en la tenencia de la tierra a todos y cada uno de los 
poseedores de lotes que se encuentran establecidos en colonias irregulares 
y que acreditan la legítima adquisición de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, brindando con ello seguridad en la propiedad de la vivienda al 
expedirle y hacerle entrega de los títulos de propiedad a todos los beneficiarios 
del programa de regularización.



Se  otorgaron títulos de propiedad en las colonias en proceso de regularización, 
por lo cual el segundo año de gobierno se han realizado 1202 trámites, 
beneficiando a 5409 personas en el procedimiento de titulación, el cual consta 
de diferentes procesos para poder tener el resultado final que es el título de 
propiedad.

Cabe destacar que en estos tres años realizamos 3024 trámites siendo ésta, 
una cifra importante para lograr beneficiar  a 13 608 personas de 22 colonias:  
El Paraíso, Tlatelolco, Ampliación Tlatelolco, Buena Vista, Nuevo Milenio, Villas 
Doradas l, Villas Doradas ll, Jardines del Nayar, Villa Jardín, El Brillante, Durango 
Nuevo l, Durango Nuevo ll, La Moderna, Los Agaves, Humberto Gutiérrez, Las 
Morenitas, Los Alcaldes, Pedro Ávila, Garabitos, Ampliación Asentamientos 
Humanos, La Joya y el fraccionamiento Victoria de Durango.
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III.8 Cuidado del Medio Ambiente 

Difundir y ejecutar la normatividad ambiental 

Derivado de la necesidad de una sustentabilidad ambiental, y con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante políticas públicas 
que respondan no solo a sus necesidades individuales, sino a las del entorno 
natural y de la comunidad, hemos realizado grandes esfuerzos por generar 
acciones de alto impacto, y sobre todo, por cambiar la cultura del cuidado 
del medio ambiente, promoviendo la corresponsabilidad y la integración de 
esfuerzos de actores del sector público, privado y social. 

Cabe destacar que existen varios retos que se deben enfrentar mediante 
la educación ambiental, con el fin de que las generaciones futuras cuenten 
con una cultura de vigilancia ecológica. Con el fin de controlar y mitigar 
la contaminación auditiva generada por fuentes emisoras de ruido en 
establecimientos comerciales y de servicio, se han realizado 6 operativos para 
conminar a aquellos establecimientos que por naturaleza requieren hacer uso 
de equipos de sonido, y a aquellos que lo requieran para promocionar productos 
o servicio. Derivado de esto se atendieron 109 solicitudes. La Licencia Ambiental 
Municipal es un instrumento de jurisdicción municipal para registrar las descargas, 
emisiones contaminantes a la atmósfera y la generación de residuos en los 
comercios y empresas de servicios, con el fin de ser disminuidas y controladas. Se 
han realizado 18 operativos en los que se conminó a 230 establecimientos para 
que acudieran a realizar el trámite correspondiente. Se han otorgado 270 licencias 
durante el periodo que se informa.



Mediante el programa de “Opiniones de daño ambiental”, se establecieron 
las condiciones para el desarrollo e instalación de nuevos proyectos de obra 
pública municipal, haciéndolos más compatibles con el medio ambiente. Se 
han otorgaron 117 opiniones donde se ha determinado si las obras a realizarse 
generan un impacto negativo al medio ambiente.

A través del sistema de respuesta 072 y vía presencial en las oficinas de la 
Dirección Municipal de Medio Ambiente, recibimos 714 denuncias ciudadanas 
relacionadas con la afectación al medio ambiente en el municipio. 

En atención con la problemática generada por los vehículos que se encuentran 
en aparente estado de abandono o “yonkeados” en la vía pública, se realizaron 
50 operativos en diferentes vialidades de la ciudad, de los que se derivaron 
exhortos para el retiro inmediato de estos vehículos, debido a los riesgos que 
representan para la salud y seguridad de la población, además del daño que 
causan a la movilidad e imagen urbanas. 

Para evitar los tiraderos de escombro clandestino se realizaron 46 
recorridos para la detección de sitios de desecho, en atención de las quejas 
y denuncias ciudadanas recibidas, ya que estos representan un problema 
de contaminación y son focos de infección que constituyen un riesgo a la 
salud de la población, ya que no solo se tiran desechos de la construcción, 
sino todo tipo de residuos.

Mejorar la calidad del aire en el municipio

Un tema importante que hemos buscado atender en el Gobierno Ciudadano ha 
sido la disminución de las emisiones contaminantes arrojadas a la atmósfera 
por parte de fuentes móviles, por lo cual creamos el programa “Afinando no 
estoy contaminando”, cuyo principal propósito ha sido concientizar a los 
propietarios de vehículos automotores para acudir voluntariamente para darle 
afinación mecánica a sus unidades en cualquiera de los 23 talleres acreditados.
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Uso de tecnología limpia y alternativoas de reubicación de ladrilleras

Dada la relación entre contaminación atmosférica y sus efectos en la salud 
de la población el programa de “Calidad del Aire” tiene como principal objetivo 
reducir en lo posible la emisión de partículas contaminantes. En este sentido, 
con el propósito de disminuir la contaminación que genera la industria ladrillera 
en la ciudad, implementamos la colocación de 160 eficientadores, con los 
que se mejora el proceso de combustión de los materiales utilizados en la 
fabricación de ladrillo en la etapa de quemado (horneado), disminuyendo las 
emisiones de monóxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, entre otros beneficios ambientales, lo que contribuye a mejorar la 
calidad del aire de manera significativa. 

En el mismo sentido, considerando que una de las principales fuentes de 
contaminación del aire en la ciudad es la industria ladrillera que opera dentro 
de la mancha urbana, se realizaron 70 recorridos por los obradores con el 
propósito de concientizar a los productores de ladrillo en el uso de tecnologías 
que disminuyan la emisión de contaminantes durante el proceso de quemado, 
así como la eliminación y/o reubicación de los obradores. Eventualmente, 
hemos logrado que 70 de los 245 obradores dejen de operar, de los cuales 37 
correspondieron a los productores que se retiraron de manera voluntaria, 22 se 
retiraron mediante derribo, con la correspondiente indemnización económica 
a los propietarios y 11 se retiraron por medio de procedimiento administrativo. 
Del total, 19 obradores fueron derribados y/o desactivados en el periodo que 
se informa.
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Con el objetivo de promocionar los productos que se elaboran en el Parque 
Industrial Ladrillero, se llevaron a cabo cuatro campañas de difusión a través 
de medios digitales, así como la colocación de carteles en diferentes puntos 
de la ciudad y carteles de promoción de la producción de ladrillo en diferentes 
establecimientos comerciales.

Además, con el propósito de mejorar la operación de estas ladrilleras, 
involucrando la participación activa de los productores, se realizaron 12 
reuniones para difundir el reglamento interno del parque, así como para dar 
a conocer a sus habitantes las medidas de seguridad e higiene con las que 
deben cumplir al elaborar sus productos.

Con el fin de brindar mejores oportunidades para el 
desarrollo comercial y social para los obrajeros que 
se encuentran instalados en el Parque Industrial 
Ladrillero, se realizó la actualización al padrón de 
los obradores instalados, de los cuales 186 se 
encuentran activos de un total de 415 lotes con 
obrador.
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Mitigar impacto ambiental de poblaciones en márgenes de ríos

El “Comité Municipal de Vigilancia del Río Tunal” está integrado por los tres 
órdenes de gobierno, los sectores empresarial y educativo, organizaciones 
civiles y representantes de comunidades que se encuentran al margen de este 
río. Dicho comité funge como un organismo de participación ciudadana que 
tiene en sus atribuciones el compromiso de vigilar las condiciones biológicas 
del afluente y participar activamente en los proyectos y acciones que se 
desarrollan para el mejoramiento y el cuidado de sus condiciones naturales. 
Como parte de las actividades del comité antes mencionado, se impartieron 
27 talleres de producción de composta coadyuvando al aprovechamiento de 
los recursos hidrológicos de las poblaciones aledañas al margen del Río Tunal.

Además, se han proporcionado las bases para la utilización de ecotecnias por 
parte de los pobladores de la cuenca del río a través de la impartición de 8 
talleres ambientales, con la participación de 500 habitantes de los poblados El 
Durazno, La Ferrería, Independencia y Libertad, El Nayar, El Conejo, Francisco 
Villa Viejo, Francisco Villa Nuevo. El objetivo es que puedan integrar a su vida 
cotidiana tecnologías que contribuyan al cuidado del entorno ecológico y se 
pueda conservar la cuenca del río Tunal y, con ello, mejore la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Se realizaron 6 campañas de limpieza dentro de los márgenes del río Tunal, 
en las presas Guadalupe Victoria, Peña del Águila, Garabitos, en el poblado 
de la Ferrería y en el paraje turístico El Pueblito. En estas campañas se han 
recolectado cerca de 1800 kilogramos de todo tipo de residuos, mediante 
la participación activa de sectores empresariales, gubernamentales, 
asociaciones, organizaciones y población en general.

Promover formas de cuidado y conservación del medio ambiente

El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que los 
ciudadanos comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente y 
adquieran los conocimientos y valores para participar de forma eficaz en 
la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la 
calidad del medio ambiente. Por ello, hemos trabajado en la sensibilización 
para crear conciencia sobre el cuidado y protección del medio ambiente a 
través de 48 platicas de educación ambiental a 750 personas. 

Un ejemplo que hemos fomentado, ha sido con la conmemoración del “Día 
sin Auto” donde se resguardaron los vehículos oficiales, logrando un ahorro de 
aproximadamente 1.5 toneladas de monóxido de carbono, 17 kilogramos de 
compuestos orgánicos volátiles y 110 kilogramos de monóxido de nitrógeno.

Para reducir la contaminación que genera el uso de bolsas de plástico, las 
cuales tardan más de 400 años en degradarse, llevamos a cabo 7 operativos 
en diferentes puntos de la ciudad donde entregamos 3500 bolsas de tela 
reusables.
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Con el fin de disminuir los desechos en las principales vialidades de la 
ciudad de Durango, implementamos la campaña de entrega de 1000 bolsas 
biodegradables para vehículos en las principales avenidas de la ciudad. 

Como parte de la labor de crear conciencia ecológica en la población infantil, 
se llevaron a cabo 6 campañas de concientización para niños, siendo una de 
ellas “Avengers Ecológicos”, en donde se concientizó a niños sobre las faltas 
administrativas en contra del medio ambiente, beneficiando a 1985 niños y 
niñas de 6 escuelas primarias.

Participamos en la campaña “Tapatón” en conjunto con la asociación de los 
Scouts Se recolectaron 550 kg de tapas de plástico para donarlas a favor de 
tratamientos de personas con cáncer.

Para celebrar el “Día mundial del medio ambiente” realizamos una reforestación 
de 100 árboles en el Parque de las Naciones, 200 árboles en el Colegio de 
Bachilleres del poblado Pino Suárez. 

El último Domingo de cada mes, desde mayo de 2019, llevamos a cabo el evento 
“Un día por el planeta”, cerrando la avenida 20 de Noviembre en un horario de 
8:00 a 11:00 horas, para que la ciudadanía pudiera acudir a caminar, usar la 
bicicleta o los patines. Además, se entregaron bolsas ecológicas, árboles y se 
realizaron talleres de huertos y de manualidades con material reciclado.

Fomentar una cultura ecológica incluyente y participativa

El cambio climático no es un fenómeno solamente ambiental, sino de profundas 
consecuencias económicas y sociales. Es por ello que se impartieron 31 
pláticas en diferentes instituciones educativas, contando con la participación 
de 1382 alumnos. Esto con el fin de dar a conocer los efectos negativos al 
entorno ecológico, derivados de las malas prácticas ambientales y las acciones 
que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

La generación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Durango cada día 
se incrementa más, por lo que se implementó el programa “Intercambiemos”, 
cuyo principal objetivo fue promover la participación de la ciudadanía para el 
aprovechamiento sustentable mediante el reciclado de los residuos sólidos 
urbanos, a través de 100 reuniones de trabajo y 65 eventos de intercambio 
de residuos sólidos por productos de la canasta básica. Recolectamos 7 
toneladas de residuos sólidos reciclables. 
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Fortalecer prácticas sustentables de mantenimiento de los espacios públicos

Debido a la importancia de conocer los recursos naturales con los que 
contamos dentro del municipio, se han realizado durante el trienio 20 “Eco-
tours” donde se fomentó la cultura ambiental a través de la visita a parajes 
turísticos ambientales. Participaeon 2670 niños y niñas de educación primaria. 

Asimismo, en 2018, se realizó el primer campamento ambiental en el Parque 
Nacional El Tecuán, dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años de edad, en el cual 
se les brindó a 70 participantes un contacto directo con el medio natural, 
impartiendo a los niños las habilidades y técnicas necesarias para su cuidado. 
Con ello, las niñas y niños duranguenses aprendieron a valorar y respetar el 
medio ambiente.

Mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes

La legislación ambiental del municipio de Durango establece que, para realizar 
actividades relacionadas con la poda, derribo y embanque de árboles, se 
requiere previamente de autorización, ya que cuando esta actividad se hace 
de forma injustificada y sin previo dictamen técnico, se atenta contra la vida de 
muchos árboles. Tales dictámenes técnicos establecen las especificaciones 
que deben cumplir las autoridades municipales, dependencias públicas, 
personas físicas y morales que realicen podas, embanques y derribos de 
arbolado. A partir de ello, se realizaron 484 dictámenes en el periodo que se 
informa.   

Fuente: Dirección Municipal de Medio Ambiente

51%

38%

11%

Dictámenes emitidos
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568

499

128

Árboles autorizados

Derribo

Poda

Embanque

Fuente: Dirección Municipal de Medio Ambiente

Con el propósito de mejorar las condiciones medioambientales y fomentar 
el aprecio por los árboles, en el Gobierno Ciudadano hemos realizado 300 
reforestaciones, de las cuales 121 se realizaron en el año de 2019. En total, se 
han plantado 60 200 árboles, rehabilitando 70 áreas verdes del municipio de 
Durango. Además, distintos actores privados, sociales y gubernamentales han 
donado generosamente más de 7500 árboles.

En coordinación con diferentes empresas e instituciones, en 2018 se llevó a 
cabo la reforestación social en el paraje Lindavista del poblado El Soldado, en 
donde se plantaron un total de 2500 árboles de especies pinus engelmannii y 
cooperi.

En el marco del Día del Árbol, se llevó a cabo el Primer Maratón de Reforestación, 
que consistió en 15 horas continuas con esta actividad en 30 diversos 
puntos del municipio de Durango. Árboles como tujas, truenos, pinos y otras 
especies, fueron plantados en escuelas, áreas verdes y comunes de colonias 
y fraccionamientos, con el objetivo de mejorar la calidad del aire de Durango, 
así como contrarrestar los efectos generados por el calentamiento global en 
nuestra región.


