Consulta Ciudadana 2011

En noviembre de 2010, el Gobierno del Estado de Durango 20102016 convocó a los diferentes sectores sociales, representantes y
ciudadanía en general, a participar en el ejercicio democrático
denominado Consulta Ciudadana “Participando Crecemos
Todos”, para definir el Presupuesto Estatal 2011.

Para un Gobierno Cercano a la Gente es una prioridad
propiciar la más amplia participación ciudadana en los
asuntos públicos e impulsar un modelo de desarrollo
compartido.
Para aplicar el gasto se tiene una determinada cantidad de
dinero que no alcanza para cubrir de inmediato todas las
necesidades de la población; por eso, las obras y acciones
que no se pueden realizar hoy, se harán mañana; de allí la
necesidad de priorizar determinadas obras, porque no todas
las demandas pueden ser resueltas al mismo tiempo.

Entre las herramientas para definir las prioridades de la gente
se encuentra la planeación, pero no una planeación de corte
burocrático ni de puerta cerrada, sino a través de la
motivación y la incorporación de la visión ciudadana en las
tareas de gobierno.
A través de la Consulta Ciudadana, en forma democrática y
abierta, se conocen las necesidades ciudadanas, para
incorporarlas en la definición con mayor precisión y
consenso el destino del gasto público.

Fue así como el 17 de noviembre se llevó a cabo el Foro Estatal,
encabezado por el Gobernador C.P. Jorge Herrera Caldera, con
la participación de los legisladores locales y federales,
representantes de los diversos sectores políticos, sociales y
económicos del estado, y sociedad en general, reunidos en el
Centro Cultural y de Convenciones.
También se aplicó una encuesta estatal sobre prioridades del
gasto público para conocer la opinión de mil 347 ciudadanos de
los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Nombre de
Dios,
Poanas,
Vicente
Guerrero,
Canatlán,
Santiago
Papasquiaro, Nuevo Ideal, Guadalupe Victoria y Pánuco de
Coronado.

Además de la tecnología del Internet, por primera vez, se
aprovecharon las ventajas de las redes sociales y los mensajes
por teléfonos celulares.

Este ejercicio democrático arrojó como resultado las
prioridades ciudadanas, en primer lugar el Empleo y en segundo
la Seguridad Pública, con un 19 y 18 por ciento,
respectivamente. En tercer y cuarto lugar Educación y Salud,
ambas con un 14 por ciento.
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En congruencia con los resultados que arrojó la Consulta Ciudadana,
el Gobernador C.P. Jorge Herrera Caldera envió al Congreso del
Estado, la iniciativa del Presupuesto Estatal 2011, por 18 mil 506
millones de pesos, enfocado al Empleo y la Seguridad Pública,
señaladas como prioridades en la Consulta Ciudadana.
En el Presupuesto 2011, los rubros que más crecen con respecto al
año anterior, son Empleo y Fomento Económico, Seguridad y Justicia e
Infraestructura y Obra Pública.
El presupuesto para Empleo y Fomento Económico, crece 15 por
ciento en relación a lo programado en 2010, al pasar de 1,177 millones
de pesos (mdp) a 1,352 mdp.
En Seguridad Pública, el crecimiento presupuestal es del 9 por ciento;
Los Servicio de Educación, Cultura y Deporte representan el 48 por
ciento del presupuesto. Asimismo, la inversión y obra pública, pasa de
2,067 millones de pesos en 2010 a 2,257 millones de pesos, un 9 por
ciento más.
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