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. EL CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO . JOitGE HERRERA CALDERA
GOBERNADOR CONSTITUC:IÓNAL DEL ;ESTADO LIBRE Y .SOBERÁNO DE
DURANGO, A SUS HA BITANTES, S A B E D:
CONGRESO DEL ESTADO
DUAANGO •
H. LXV LEGISLATURA

·QUE LA H. LEGISLATURA
SIGUIENTE:
'.

DEL MISMO SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL

Con fecha 30 ae noviembre del presemte año, 'el c. C.P. Jorge Herrer~ Caldera/ ·
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, envió a esta H. LXV Legislaturá';
Iniciativa de Decreto que contiene LEY .DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE DURANGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013; mismaque
fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, integrada
por los CC. Diputados: Emiliano Hernández Camargo, Jorge Alejandro Salúm del
Palacio, Gilberto Candelaria Zaldívar Hernández, Francisco Javier lbarra Jáquet y
Pedro Silerio García; Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, los cuales
emitieron su dictamen favorable con base· en los siguientes

'!

C O N S 1 O E R A N O O S:
.

PRIME.RO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en
sus artículos 55, fracción 111, y 76, dispone que corresponde a este Poder
Legislativo Local, la facultad para aprobar y modificar el Presupuesto de Egresos
· del Estado y decretar las contribuciones para cubrirlo. El Presupuesto de Egresos
del Estado, es el resumen de gastos probables para un ejercicio fiscal y que
resultan de la propia actividad estatal para proveer a la población de mínimos de
los servicios públicos, cumpliendo así uno de los
bienestar y la satisfacción de
.
. objetivos de su naturaleza, en él, igualmente deberán tomarse en consideración
las participaciones y subsidios federales, en su caso.
~

La Ley de Egresos del Estado, contempla la asignación, ejerc1c1o, control y
evaluación del gasto público. estatal; así como las normas tendientes a integrar de
manera proyectiva, las erogaciones que la propia funcióri estatal requiere en su
actividad constitucional y legal. En la· ejecución del gasto público, las diferentes
Dependencias y Entidades que conforman la Administracióp Pública, deben, en
términos legales, realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias
y prioridades establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas que
se derivan del mismo, así como a los objetivos y metas previstas con base a la
programación que ha sido aprobada y que forman parte de aquél.
Los organismos autónomos, por autorización de la Ley, deberán de manera
· homóloga, sujetarse a las disposiciones que regulan el gasto público, mirando,
desde luego, que en el ejercicio de sus facultades no se contravengan los
. ordenamientos legales aplicables al ejercicio financiero del Estado.
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SEGUNDO.- En fecha 30 de noviembre del año en curso, de conformidad y en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción XIV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Durango, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado hizo
llegar a esta Soberanía, las iniciativas que contienen los Proyectos de Leyes de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2013, en las cuales,
se incluyen el presupuesto respectivo así como el análisis de las políticas de ingresos,
por lo que, conforme a la obligación legal que inviste a la Dictaminadora, se procedió al
análisis de la iniciativa correspondiente a la Ley de Egresos, que. tendrá vigencia en el.
Estado de Durango durante el ejercicio fiscal2013.
~

"/

TERCERO.- -En cumplimiento al artículo 30, fracción XXXIV de·la Ley Orgán'ic.a
1
de la Administración Pública. del Estado de Durango, el día 6 (seis) de
diciembre del año en curso, compareció ante este Poder Legislativo, la
Secretaria de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, a fin de
exponer y com·partir los aspectos más sobresalientes de las iniciativas que en
. su ·oportlJnidad envió el Titular del Poder Ejecutivo a esta Representación
Popular: r.élativas a los ingresos y egresos que mediante Ley deberán tener
vigencia.~:~ el ejercicio fiscal 2013, reunión en la que se expusieron diversos
comentad~, y explicaciones respec_to de las políticas que la Administración
me~tará, con el propósito de allegarse de recursos en
Pública Est§lt~~ inst~.base a los diversos co c;eptos que integrarán la hacienda pública durante el
cita~o ejercicio, ásí como . forma en que se distribuirá el Presupuesto de
Egresos, refiriendo desde luego, los mecanismos jurídicos y administrativos
mediante los cuales se recaudarán los ingresos que permitan materializar la
función estatal a través del ingreso programado.

'ª

CUARTO.~

'·\

Lá Iniciativa que se analizó, refiere que el presupuesto público debe

corresponder en forma natural a la expansión de la infraestru~,tura con 'la que
cuenta el Estado, para crear condiciones que permitan el desarrollo económico
y el empleo, generando oportunidades de progreso, , reduciendo los
de¡;equilibrios regionales y abatiendo la pobreza. Los principios sobre los
cuales se sustenta la propuesta que se revisa, descansan primordialmente en,
Ja responsabilidad fiscal, entendida como la congruencia que debe existir entre
el ingreso y el egreso; la rentabilidad social y el equilibrio regional, forman parte
de los principios referidos, p,ues el gaste público debe privilegiar un máximo de
beneficio social, tomando eA consideración el contexto regional que caracteriza
••

'

•
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a nuestro Est~do; los anteriores· princ1p1os deben ser en forma natural
afianzados en el ejercicio del principio fundamental de rendición de cuentas y
transparencia en el manejo honestp y responsable' en el ejercicio de los
recursos públicos, como una exigencia rele~ante de la sociedad actual.
QUINTO.- Es importante destacar que en la iniciativa, los objetivos de la Política
de Gasto, son planteados conforme a las exigencias sociales de desarrollo; dichos
objetivos: a juicio de esta•Soberanía, deberán en todo caso, fortalecer la seguridad
e impartición de justicia para un Durango en armonía; contribuir a crear
condiciones que promuevan el crecimiento económico y el empleo, con visión
regional; ampliar las opo~unidades de progreso para todos_ los duranguenses;
expandir la infraestructura para impulsar la inversión en el Estado; avanzar en la
conformación de un gobierno transparente y de resultados, garantizar las
aportaciones de recursos estatales en los programas de inversión pública
concurrente para aprovechar íntegramente los beneficios de la inversión federal en
infraestructura y obra públicc:t, prioriza~ la continuidad de proyectos y obras que
materialicen los objetivos planteados en los programas de mediano y largo plazo,
permitiendo su concreción, y desde luego, tomar en consideración la opinión de
los duranguenses, que a través de instrumentos de consulta pública, han
generado orientaciones rumbo a fines concretos.
SEXTO.- Con la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en
diciembre de 2008, se creó el marco institucional para desarrollar de manera
gradual los criterios que rigen la contabilidád gubernamental en los tres niveles de
gobierno, con el fin de lograr su adecuada armonización.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria p~ra
las Entidades Federativas; así, conforme al horizonte para su instrumentación, el
Gobierno del Estado de Durango, en su Presupuesto de Egresos del 2013, se
mantiene el compromiso gubernamental con continuar con el proceso de apertura,
transparencia y la rendición de cuentas como factores de legitimidad en la toma de
decisiones, reflejando las nuevas normas que en materia contable emite el
Cot~ejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para tales efectos. ~ .
1

.

El~diseño

.

de este nuevo marco metodológico supone la revisión y reestructuración
~de los modelos contables a nivel nacional en base a los elementos técnicos y

.
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normativos emitidos por el CONAC, entre los cuales se encuentran los;/
clasificadores presupuestarios.
La modificación del artículo 127 de núestra Constitución Política precisa en sus
párrafos primero y quinto que: "Los recursos económicos de que dispongan los
poderes, los organismos autónomos y los municipios, se administrarán con
eficiencia, eficacia, trasparencia y honradez, para cumplir los objetivos y
programas a que estén destinados."; y que: "Los resultados del ejercicio de dichos
recursos serán evaluados .por las instancias técnicas de acuerdo a las leyes
respectivas con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en
los respectivos presupuestos en los términos del primer párrafo del presente
artículo." Adecuaciones realizadas en nuestra legislación a fin de alinearla con la
modificación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

••

Atendienco a esta disrosicl¿n superior de carácter nacional, el Gobierno del
Estado de Dúrango se ha propuesto implantar el Presupuesto basado en
Resulta~os (PbR) de una manera gradual Vsostenible en el marco del Plan Estatal
de Desarrollo 2011 - 2016, con la finalidad de evaluar las políticas públicas, los
programas presupuestarios y el desempeño de las dependencias y entidades.

.t.ill

1' 1

í
1

· Como un primer resultado de este pr~ceso de implantación, en anexo a la
iniciativa de Ley de Egresos que se presenta para el ejercicio fiscal 2013, se
inte~ran las matrices de indicadores de resultados de los programas ejecutados
por Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, espec!ficando. que dichos
elementos programáticos son consecuencia de la etapa preparatoria y de diseño,
que contempla el planteamiento, utilizando para ello la metodología de marco
lógico, de prog_ramas de gobierno y su correspondiente expresión como matrices
de indicadores de resultados.
En la iniciativa de Ley de Egresos en análisis se observa la utilización del
Clasificador Funcional del Gasto;· emitido por el CONAC. el pasado 15 de
diciembre de 201 O, esta clasificación, agrupa los gastos según los propósitos u
objetivos socioeconómicos que persiguen los entes públicos.

1·
'
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Así mismo presénta el gasto públi<;:o según . la naturaleza de los · servicios
gubernamentales brindados a la población, identificando el presupuesto destinado
a funciones d~ gobierno, desarrollo social, desarrollo ~conómico y otras no
clasificadas; p~rmitiendo. dete~minar los objetivos _de las polí~s plúblicas y los
~· .
/
recursos financ1eros que se as1gnen para alcanzar estos.
1

Con base a esta nueva normatividad, sociedad y gobierno obtendrán diversos
beneficios: se garantizq la transparencia y una mejor rendición de. cuentas, al
propiciar mayor exactitud en la medición de lo& resultados de la gestión fiscal, se
contará con información clara, oportuna, veraz yconfiable, 'sustentada en criterios
y principios armonizados, que permitirá mejorar la calidad de las decisiones para
administrar las finanzas públicas, .al disponer de datos pertinentes será factible
realizar con mayor oportunidad y confiabilidad el seguimiento de la asignación de
recursos.
SÉPTIMO.- Atendiendo a la clasificación por objeto del gasto, emitido por el
CONAC, el análisis de la composición del presupuesto para el 2013 refleja que
. 8, 923.51 millones de pesos se destinarán a cubrir los servicios personales ...

En relación con el estimado para 2012, se incrementa esta asignación en un
4.7%.Este comportamiento, básicamente, es consecuencia de los incrementos a
·las remuneraciones del personal de magisterio, tanto las costeadas con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal como las
fina'nciadas con recursos de 'origen estatal; la entrada en funciones de la nueva
Policía Estatal Acreditada, y el incremento en las percepciones de los servidores
públicos de los tres poderes.
Por concepto de gasto · de operación en serv1c1os generales y materiales· y
suministros, se pretende erogar 562.22 millones de pesos, monto que representa
el 2.7% presupuesto consolidado; al gasto de inversión en la adquisición de
mobiliario y equipo d~ administración, equipo de cómputo y de tecnologías de la
información, y activos intangibles de 46.87 millones de pesos; para inversión
pública, se destinarán 1,450.36 millones de pesos, los cuales representan el 7.1%
del presupuesto total; en erogaciones previstas por el Gobierno del Estaoo· para
cubrir los Subs!dios, las Ayudas Sociales, las Pensiones y Jubilaciones; y los
donativos importan la cantidad de 5,749.87 millones de pesos. Dentro del marco

¡

r

t
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de las Ayudas Sociales; se destinan 170.62 millones de pesos para ayudas
sociales a personas; 19.79 millones de pesos para becas y programas de
capacitación; 35.67 millones de pesos impulsan a instituciones de enseñan:·a;
10.06 millones de pesos se destinan a actividades académicas; 34.83 millones de
pesos a instituciones sin fines de lucro y las ayudas por· desastres naturales y
otros siniestros cuentan con una reserva de 25.00 millones de pesos.
Los recursos destinados a~ las entidades paraestatales cuyas activid~des.
institucionales se encuentran orientadas a promover la implantación de la. reforma
penal, a fomentar el desarróllo de los municipios, al equipamiento de las
corporaciones policiacas y la formación profesional de sus integrar~tes, al impulso
del desarrollo económico, el fomento a la producción y comercialización
agropecuaria, el desarrollo hidroagrícola y el fomento forestal, la· regulación y
aprovechamiento del agua, la ordenación de aguas . residuales, drenaje y
alcantarillado, la construcción, ampliación y mantenimiento, captación, purificación
y distribución de água potable, la prestación de servicios colectivos y personales
de salud, servicios de protección social para personas en situación económica
.
'
extrema, actividades sociales relacionadas
con la distribución y dotación de
.
alimentos y bienes básicos, servicios de residencias a personas de la tercera
edad: serviciós prestados a grupos con necesidades especiales: niños, personas
con capacidades diferentes, mayores de 60 años y diversos grupos vulnerables, la
prestación de servicios en especie o ayuda para cubrir los costos de una vivienda,
fomen~r la cultura y la recreación entre la sociedad, la prestación de· servicios
educativos, dando viabilidad financiera a las nuevas· universidades tecnológicas y
politécnicas, fortaleciendo la educación media superior, ascienden a 4,3?4.19
millones de pesos.

i'
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, Las asignaciones presupuestarias para el Poder Legislativo ascienden a 198.87
!Amanes de pesos, mientras que se propone asignarle al Poder Judicial la cantidad
;de~2.70 millones de pesos; las asignaciones presupuestarias a los organism'os
autó~~'mos como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tanto para
,sufrag~f el gasto de operación de esa institución como para el financiamiento a
partidos..,políticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal
para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública y la Universidad Juárez
del Estado de Durango, importan la cantidad de 397.50 millones de pesos. Dicho

1 .
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monto incluye el co:sto, tanto el financiamiento del desarrollo de los procesos
electorales como el de partidos políticos.
Las participaciones que setrarísfieren a los· municipios del Estado, representan un
componente de primordial importancia del gasto público del 2013 por su impacto
en sUs finanzas públicas. Por este concepto se propone erogar, en ·el marco de la
legislación vigente, 1,78~·-4~ millones de pesos, que equivalen al 8.8% c:J.gl
presupuesto.
Por último, a fin de cubrir el costo financiero de la deuda pública dirécta del
Gobierno del Estado para el 2013, se destinarán 298.29 millones de pesos, los
cuales captan el 1.5% del presupueste,:> total.
OCTAVO.- En términos del estudio realizado, la Comisión, · consideró
indispensable dejar asentado, que en virtud de que la ley que se expida resultará
de vital importancia para la _implementación de los registros contables
armonizados en los términos de la ley, el Estado deberá coordinarse con los
gobiernos municipales, a efecto de lqgrar contar con un marco. contable
armonizado, cumpliendo el deber de implementar las decisiones vía la adecuación
de su marco reglamentario y procedimental administrativo contable, así como dar
cumplimiento a cada uno de los compromisos ·que en el marco de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental deban ser cumplidos.

Con base en los.-anteriores Considerandos, esta H. LXV Legislatura del Estado, expide el siguiente:

'

D E C R E T O No. 446

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO .DEL
ESTADO LIBRE. Y SOBERANO DE DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN.
POLíTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA:
.

n
1
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LEY DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2013
~

i'

_ Capítulo 1

Disposiciones Generales

y

Artículo 1.-La asignáción, ejercicio, control evaluación del gasto público estatal
autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 que contiene
esta Ley, se realizará conforme a las disposiciones de este ordenamiento y de las
demás normas aplicables en la materia.
E'l la ejecuc!ó!l del gasto público, las Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo, deberán alinear los objetivos, prioridades, estrategias y metas anl!ales
de los programas a su cargo, con los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016, de conformidad con las prevenciones establecidas en la Ley de
Planeación del Estado de Durango.
Los titulares de las Dependencias y los directores generales o sus equivalentes en
las Entidades, serán directamente responsables de que se cumplan las
disposiciones contenidas en esta Ley, y en las demás aplicables en la materia.

!
1
1

Los·Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, seJsujetará~
a las disposiciones de esta Ley en lo que no se contrapongan a los ordenamientos
legales que los rigen. En el ejercicio del gasto deberán alinear susobjetivos,
prioridades, estrategias y· metas anuales a los establ~cidos en los planes y
programas de corto, mediano y largo plazo que dirijan sú actuación de acuerdo a
la naturaleza de sus fines.

Artículo 2.-Para efectos de esta Ley se entenderá por:
l.

Ley: La Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el
ejercicio fiscal del Año 2013;
Presupuesto: El Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado
Libre y Soberano de Durango para elejercicio fiscal del Año 2013;
Poderes: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial del
Estado Libre y Soberano de Durango;
Organismos Autónomos: Organismos constitucional y legalmente
autónomos como son: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,

.11.
111.
IV.

.
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V.
VI.
VIl.

VIII.

la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal para la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.
·
Secretaría: Secretaría de Finanzas y de Administración;
Contraloría: Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa;
Dependencias: Las Secretarías del Poder Ejecutivo, sus Organismos
Desconcentrados y los órganos adscritos al Titular del Ejecutivo del
Estado;
En~idades: Las Éntidades Paraestatales conforme lo dispuesto parla Ley
de la· materia;
1

Artí~ulo 3.-La Secretaría tiene la facultad de resolver los casos no previstos en la
presente Ley así como de interpretarla para efectos administrativos. En el ejercicio
de ésta facultad prevalecerán los principios constitucionales de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.
Las medidas que la Secretaría dicte en uso de la facultad conferida en el párrafo
·anterior, se harán del conocimiento de las Dependencias y Entidades para. que'
procedan a su estricta aplicación; así como de los Poderes y de los Organismos ·
Autónomos, para· que éstos las apliquen en lo que no se contrapongan· a los
ordenamientos legales que los rigen.

Capítulo 11
Del Presupuesto de Egresos y su Distribución
Artículo 4.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Durango para
el ejercicio 2013 se asignará de acuerdo a la siguiente Distribución por Poderes:
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CLASIFICACION POR PODERES

PRESUPUESTO

PODER LEGISLATIVO

198,871,717

PODER JUDICIAL

292,700,230

ORGANISMOS AUTONOMOS

397,502,850

PODER EJECUTIVO

15,305,197,900

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL

10,931,010,068

ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL

4,374,187,832

EROGACIONES GENERALES

4,086,525,638

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

1,783,447,204

APORTACIO~ES

1,440,601 '933

A MUNICIPIOS

PROVISIONES ECONOMICAS

482,029,949

DEUDA PUBLICA

298,285,868

PRESUPUESTO DE EGRESOS

1

77,160,684

EROGACIONES NO SECTORIZABLES

ADEFAS

11

5,000,000

20,280,798,335

í

1

Artículo 5.- De acuerdo con la Clasificación Funcional, la cual se presenta
conforme a las normas emitidas por el Consejo Nacional para la Armonización
Contable, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Est~do de Durango se
ejercerá durante el ejercicio 2013 c~:mforme a la siguiente distribución:
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FINALIDAD

/

.

FUNCION

100 GOBIERNO
110 LEGISLACION

PRESUPUESTO
2, 554, 598,641
198,871 '717

)

120 JUSTICIA

665,756,162

130 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

389,062,094
10,410,291

140 RELACIONES EXTERIORES

'

307,640,559

170 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

685,484,884

180 OTROS SERVICIOS GENERALES

297,372,934

150 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

200 DESARROLLO SOCIAL
210 PROTECCION AMBIENTAL
220 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
230 SALUD
240 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
250 EDUCACION
260 PROTECCION SOCIAL
270 OTROS ASUNTOS SOCIALES
300 DESARROLLO ECONOMICO
\

40,726,734
616,188,928
1,747,289,313
330,679,164
9,435, 111,757
4.46,424,824
8,891,861
1,578,552,108

310 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN

300,324,720

320 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

435,262,805

340 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
1
1

12,625,312,581

71,595,497

350 TRANSPORTE

371,829,734

370 TURISMO

347,769,848

380 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
400 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
410 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA 1 COSTO FINANCIERO DE
LA DEUDA
420 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

51,769,504
3,522,335,005
298,285,868

3,224,049,137

'
PRESUPUESTO DE EGRESOS

20,280,798,335

f¡
1

-'·!
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Artículo 6.- De /ácuerdo con la Clasificaci6n Económica, . la cual se presenta
conforme a lás normas emitidas por el Consejo Nacional para la Armonización
Contable, el Presupuesto pe Egresos del Gobierno del Estado de Durango se
ejercerá durahte el ejercicio'2013 conforme a la siguiente distribución:

CONCB>TO

1

PARCIAL

13,914,181,450

GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES

8,866,98Q,459

MATERIALES Y SUMINISTROS

172,689,143

SERVICIOS GENERALES

389,525,224

PENSIONES Y JUBILAOONES
SUBSIDIOS CORRIENTES

17,905,455
4,467,081,169
4,207,723,129

GASTO DE CAPITAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INtANGIBLES

40,990,561

INVERSION PUBLICA

2,021,561,230

APORTACIONES A MUNICIPIOS·

1,440,601,933

SUBSIDIOS DE CAPITAL

298,285,868
298,285,868

1,860,607,888

OTRAS NO CLASIFICABLES
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
PROVISIONES ECONOMICAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS

1;\

704,569,405

DEUDA PUBLICA
AMORTIZACION E INTERESES

1 PRESUPUESTO

1,783,447,204
77,160,684
20,280,798,335
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Artículo 7.- De acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto, la cual se
presenta conforme a las normas emitidas por el Consejo Nacional para la
Armonización Contable, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Durango se distribuirá durante el ejercicio 2013 de la manera siguiente:

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

PRESUPUESTO
8,923,511,044

e

MATERIALES Y SUMINISTROS

172,695,143

SERVICIOS GENERALES

389,519,224

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5,749,872,677

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

46,870,503

INVERSION PUBLICA

1,450,364,640

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONE~

20,630,099
' 3',224,049, 137

Y APORTACIONES

DEUDA PUBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

303,285,868

1

20,280,798,335

Artículo 8.-EI Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Durango se
presenta conforme a las normas emitidas por el Consejo Nacional para la
Armonización Contable, se ejercerá durante el ejercicio 2013 de acuerdo con la
.sigui<inte clasificación por Capítulo, Concepto y Partida:
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CAP. CONCEPTO

PARTIDA

100 SERVICIOS PERSONALES

8,923,511,044

110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENlE
114 REMUNERACIONES POR ADSCRIPCION LABORAL EN EL EXTRANJERO
120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL
130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
131 PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECllVOS PRESTADOS
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE,FIN DE ANO
134 COMPENSACIONES
140 SEGURIDAD SOCIAL
141 APORTACIONES
142 APORTACIONES
143 APORTACIONES
144 APORTACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL
A FONDOS DE VIVIENDA
AL SISTEMA PARA EL RETIRO
PARA SEGUROS

150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TTRABAJO
152 INDEMNIZACIONES
153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
154 PRESTACIONES CONTTRACTUALES
159 OTTRAS r'RESTACIONES·SOCIALES Y ECONOMICAS
160 PREVISIONES
161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD
SOCIAL
170 PAGO DE ES TI MULOS A SERVIDORES PUBLICOS
171 ESTIMULOS
200 MATERIALES Y SUMINISTROS
210 MATERIALES DE ADMINISTRACION; EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULO$
OFICIALES
211 MATÉRIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
212 MATERIALES Y UTTLES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO
214 MATERIALES, UTTLES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
216 MATERIAL DE LIMPIEZA
217 MATERIALES Y UTTLES DE ENSEriiANZA
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTTFICACION DE BIENES Y
PERSONAS
220 ALIMENTOS Y
221
222
223

PRESUPUESTO

UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
233 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA
234 COMBUSTIBLES·, LUBRICANTES, ADITTVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
235 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
237 PRODUCTOS DE CUERO. PIEL. PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA
239 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
240 MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
244 MADERA Y PRODUCTOS DE-MADERA
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

4,512,691 '775
4,511,191,232

1,500,543
108,713,321
82,572,688
17,366,781
8,773,852
1,444,175,782
102,762,388
1,293,534,177
47,879,217
931,236,892
365,097,274
176,643,742
314,679,369
74,816,507
1,100,312,400
25,413,505
400,000
2,501,640
420,120,468
651,876,587
56,530,585
56,530,585
769,850,289
769,850,289.
172,695,143
37,320,940
·13,255,464
2,617,406
20,300
7,592,894
2,767,886
5,590,108
883,947
4,592,915
67,392,146
66,258,363
215,000
918,783
160,064
13,500
6,628
7,936
108,000
24,000
10,163,142
238,760
507,438
106,567
897,394
476,700

••
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CAP. CONCEPTO

PARTIDA
246
247
248
249

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
ARllCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
OTROS MATERIALES Y ARllCULOS QE CONSTRUCCION Y REPARACION

250 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
252 FERllLIZANTES, PESllCIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUllCOS
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
256 FIBRAS SINTEllCAS,.HULES, PLASllCOS Y DERIVADOS
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
.· 260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
261 COMBUSllBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS·
270

VESTUA~IO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
271
272
273
,274
275

PRESUPUESTO

VESTUARIO Y UNIFORMES
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
ARllCULOS DEPORllVOS
PRODUCTOS TEXTILES
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE

280 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
282 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
290 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
291 HERRAMIENTAS MENORES
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREAllVO
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
, 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
300 SERVICIOS GENERALES

2,707,651
2,750,852
475,069.
2,002,711

-

.
.

6,709,716
35,100
76,932
4,041,597
2,357,859
100,000
94,058
4,170

43,.98~,6áj

43;982.687
4,220,504 '
2.621,578/
172,6!56
1,150,490
149,506
126,262
10,992
10,992
2,734,952
550,876
267,950
130,174
497,944
951,224
267,262
69,522
389,,519,224

310 SERVICIOS BASICOS
·. 311 ENERGIA ELECTRICA
312 GAS
'313 AGUA
314 TELEFONIA TRADICIONAL
315 TELEFONIA CELULAR
, 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET. REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACION
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
319 SERVICIOS .INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

91,124,737
68,851,190
3,257,203
4,230,081
3,966,525
4,012,923
131,029

320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
327 ARRENDAMIENTO DE ACllVOS INTANGIBLES
328 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
329 OTROS ARRENDAMIENTOS
330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
331 SERVICIOS LEGALES. DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
332,SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACllVIDADES
RELACIONADAS
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y
EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
334 SERVICIOS DE CAPACITACION
335 SERVICIOS DE INVESllGACION CIENllFICA Y DESARROLLO
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAllVO, TRADUCCION, FOTOCO~IADO E
IMPRESION

67,646,438
79,453
24,143,499

4,954,993
1,677,381
43,412

4,174,634
24,207
5,239,167
241,453
95,461
31,005,921
2,642,643
14,844,097
153,258
143,136
1,762,983
3,865,000
6,275
3,987,241
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PARTIDA

CAP. CONCEPTO

PRESUPUESTO

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA
339 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE!J

3,716,656
1,207,346

. 340 SERVICIOS FINANCIEROS,'BANCARIOS Y COMERCIALES
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
347 FLETES Y MANIOBRAS
:349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES

22,451,248
7,103,397
6,067,323
38,2oo
.7,922,546
76,422
1,214,946
6,410

350 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
354 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
356 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA
.
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

33,571,630
9,766,636

360 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
361 DIFUSION POR RADIO.-TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
362 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
363 SERVICIOS DE CREA11VIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS
365 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO
366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A
TRAVES DE INTERNET
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

100,478,671

2,644,913
41,384
16,336,937
24,000
613,169
1,058,139
1,441,776

67,602,632
4,106,093
2,370,291
591,994
625,100
\
2,002,365
2,979,996
45,435,863
16,417,600
6,452,885
18,126,461
1, 703,536
24,000
70,141
641,238

380 SERVICIOS OFICIALES
361 . GASTOS DE CEREMONIAL
362 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
363 CONGRESOS Y CONVENCIONES
364 EXPOSICIONES
365 GASTOS DE REPRESENTACION

11,542,921
1,922,655
5,187,173
1,856,717'
205,584
2,370,792
2.~23,619

390 OTROS SERVICIOS GENERALES
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
392 IMPUESTOS Y DERECHOS
399 OTROS SERVICIOS GENERALES

1,047,200
890,618
465,601
5, 749,872,677

400 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5,263,262,629
198,§7·1, 717
292,700,230
397,502,850

410 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
412 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO
413 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL
414 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS
415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

4,374, 18?,832
804;536

420 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

:

'

-- .........- - - - - _ _ _

-~---

'

1,642,676

370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
371 PASAJES AEREOS
· 372 PASAJES TERRESTRES
375 VIATICOS EN EL PAIS
376 V lA TICOS EN EL EXTRANJERO
377 GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE
376 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

430 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
439 OTROS SUBSIDIOS
440 AYUDAS SOCIALES
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
cv
IU~~ICíVI~IVI U I V. .I L V I V

.

1

1104,536
150,010,000
150,000,000
295,911,157
170,617,619
19,786,657

-v
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CAP. CONCEPTO

PARTIDA
443
444
445
448

AYUDAS
AYUDAS
AYUDAS
AYUDAS

PRESUPUESTO

SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSENANZA
SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS
SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

35,669,733
1C,059,541
34.831,907
25,000,000

450 PENSIONES Y JUBILACIONES
451 PENSIONES
459 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

19,555,455
17,905,455
1,650,000

480 DONATIVOS
461 DONATIVOS A INSllTUCIONES SIN FINES DE LUCRO

20,284,400
20,284,400
40,990,561

500 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6,803,516
5,003,093
69,267
15,338
990,635
705,183

510 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
513 BIENES•ARTlSTICOS, CULTURALES Y CIENTlFICOS
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTlRACION
520 MOBILIARIO Y
521
523
529

1

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATlVO

.

136,337
30,694
28,210
77,233

540 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES

600,000
600,000

560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5ó2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
5C 4 31STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE

434,571
20,000

'

REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS·HERRAMIENTA
569 OTROS EQUIPOS
590 ACTIVOS INTANGIBLES
591 SOFTWARE
597. LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
599 OTROS ACTlVOS INTANGIBLES
600 INVERSION PUBLICA

97,630
270,000
36,421
6,520
33,016,137
63,847
9,132,290
23,620,000
1,450,364,640

610 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
616 OllRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA GIVIL U OBRA PESADA
617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES
619 TlRABAJOS DE ACABÁDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TlRABAJOS ESPE

1,052,450,880
546,216,361
315,999,891
143,419,802
7,790,000
66,049
38,934,777

620 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
622 EDIFICACION NO HABITACIONAL
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
627 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

14,397,956
13,832,057
350,000
215,699

630 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
631 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PRODUCTlVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE
632 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTlVOS NO INCLUIDOS EN
CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO

700 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
790 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
792 CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS
799 OllRAS EROGACIONES ESPECIALES
800 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
810 PARTICIPACIONES
611 FONDO GENERAL DE PARTlCIPACIONES
612 FONDO DE FOMENTO MUNICIPI\l813 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
830 APORTACIONES
632 APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS

383,515,804
429,200
363,086,604
20,630,099
20,630,099
17,000,000
3,630,099
3,224,049,137
1 '783,447 ,204
1 '149,373,545
471,052,567
163,021,072
1,440,601,933
1,440,601,933

1
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.. PRESUP\JESTO· •
900 DEUDA PUBLICA

/

910 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA/
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
.
920 INTE~ESES DE LA DEUDA PUBLICA
921 INTERESES DE. LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO
990 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES'(ADEFAS)
991 ADEFAS

303,285,888
112,740,028
)12,740,028

185,545,840
185,545,840

5,000,000
5,000,000

20;274;918;393

Artículo 9.-EI Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Durango, se
ejercerá durante el ejercicio 2013 de acuerdo a la siguiente clasiftcaci6n Administrativa:

•1

1 1

'

-

..

---~--

---

"-

PAG.34

PERIODICO OFICIAL

CONGRESO DEl ESTADO
. OUAANGO

,

H. LXV LI.DiaLATUAA

!

1

1PREsUPVE!STO 1

DEPENDENCIA
PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA DE LA GRAN COMISION

3, 127,133

CAMARA DE DIPUTADOS

115,634,733

OFICIALIA MAYOR DEL CONGRESO

46,133,293

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

33,976,558

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

70,039,086

"

JUZGADOS DEL ESTADO

14,438,194

JUZGADOS DEL ESTADO - FORANEOS .

11,175,417

CONSEJO DE LA JUDICATURA

123,221,021

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

22,029,084 .

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ,

30,963,401

TRIBUNAL DE MENORES INFRACTORES

10,530,541

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

10,303,486

ORGANISMOS AUTONOMOS
158,664,983

UNIVERSIDAD JUAREZ
COI\ÍIISION ESTATAL DE DERÉCHOS HUMANOS

15,419,4&4

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

9,323,sbs
214,094,777

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO
PODER EJECUTIVO

10,931,010,068

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL
DESPACHO DEL EJECUTIVO

8,635,253

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

90,062,582

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

225,710,993
1

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

951,452,652

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

120,587,078

1

SECRETARIA DE TURISMO

253,705,693

SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

107,126,742
-~

SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
-

---S-ECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

7,963,508, 1p9
23,381,601
66,119,258
410,086,862

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

127,543,989

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

364,224,387

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ORGANISMOS AUXILIARES

33,924,910
184,939,959
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DEPENDENCIA
ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL

PREsUPUESTO
4,374,187,8~2

GOBIERNO

260,139,942

FIDEICOMISO FONDO PARA DESASTRES NATURALES

12,000,000

ORGANISMO IMPLEMENTADOR DE LA REFORMA PENAL

5,926,294

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

238,808,314

INS11TUTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO DE DURANGO

t

i<o'

3,405,334

FINANZAS

294,794,977

FONDO PARA BECAS Y APOYOS CHELITO ZAMORA

200,000

FONDO DE PROMOCION DESARROLLO EMPRESARIAL

59,896,000

FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

4,779,000
200,000,000

FONDO METROPOLITANO
DIRECCION DE TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (DITRAGE}

29,919,977

.OBRAS PUBLICAS

229,815,170

COMISION DE AGUAS DEL ESTADO

222,888,195
6,926,975

INS11TUTO DE DESARROLLO URBANO

13,520,910

TURISMO

13,520,910

FERIAS ESPECTACULOS Y PASEOS TURISTICOS DE DURANGO
D~ARROLLO ECONOMICO

54,398,567

44,000,000

FONDO DE FOMENTO ECONOMICO

AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

128,000,000

FIDEICOMISO FONDO FOMENTO AGROPECUARIO

128,000,000

SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

1,973,784,578

1'702, 153,950
271,630,628

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EDUCACION

'

10,398,567

CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE DURANGO

1,297,570,071

FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD

8,000,000

COLEGIO DE BACHILLERES

129,057,500

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

8,078,437

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

42,594,920

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENllFICOS Y TECNOLOGICOS

39,970,393

INSTITUTO DURANGUENSE DE EDUCACION PARA ADULTOS

60,796,180

INS11TUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD LERDO

16,849,064

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS LLANOS

11,294,915

INS11TUTO TECNOLOGICO DE SANTIAGO PAPASQUIARO

13,699,906

INS11TUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO

44,294,290

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIAS

551 '174,642

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

.4,848,020

UNIVERSJDAD POLITECNICA DURANGO

12,312,084

UNIVERSIDAD POLITECNICA GOMEZ PALACIO

12,906,111

BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO

4,097,473

FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

4,000,000 \
22,000,000

FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES

4,397,917

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTA MARIA DEL ORO

7,944,430

UMVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA F1SICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO ~
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GOMEZ PALACIO

270,754,449

'

6,635,948

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL MEZQUITAL

2,978,576

BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO

8,231,239
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1
1

DEPENDENCIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE POANAS
UNIVERSIDAD PO,LITÉCNICA DE CUENCAME

/

UNIVERSIDAD·TÉCNOLOGICA
DE RODEO
.
/

.

PRESUPUESTO

2,978,577
3,675,000

..

4,000,000

y;

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
FIDEICOMISO PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL

'

DESARROLLO SOCIAL
INSmuTO DURANGUENSE DE LA JUVENTUD
INSTITUTO DE LA MUJER DURANGUENSE

'/íJ

//
>j '

' '

;105,16~7

1

1 1

.
'

COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO

17,000,000
17,000,000

. ·. i

4,~041;.

3,, ,270,
96,418,306

'"

EROGACIONES GENERALES

482,029,949
1,783,447,204

EROGACIONES NO SECTORIZABLES
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
. APORTACIONES A MUNICIPIOS

'1,440,601,933
77,160,684

PROVISIONES ECONOMICAS

298,285,868
5,000,000

DEUDA PUBLICA
ADEFAS

20,280,788,335

jiRESÚPUESTO DE EGRESOS

Capítulo 111
De las Participaciones y Aportaciones Federales para el Estado y sus
·
Municipios
·

Artículo 10.- El monto de los Fondos de las Participaciones y Aportaciones
Federales establecidas en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de
Durango para el Ej~rcicio Fiscal del Año 2013, estará sujeto. a las variaciones y
ajustes que, derivados de la recaudación federal participable, efectúe el Gobierno
Federal durante el presente ejercicio fiscaL En su caso, la Secretaría adecuará los
montos citados en la Ley anteriormente mencionada así como en la Ley y el
Presupuesto respectivos.
Se exceptúa de lo anterior el Fondo Estatal de Participaciones.

Artículo 11.- El Gobierno del Estado distribuirá el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, así como el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal que reciba de la Federación entre los ~unicipios del EJ)tado, de
conformidad' con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal vigente para el
ejercicio 2013.
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El Gobierno del Estado publicará en el Periódico Oficial, a más tardar el día 31,A:Ie
enero, la distribución estimada de los montos a percibir por los fondos referidos en
el párrafo anterior, así como la fórmula utilizada para el cálculo de la distribució~{
su metodología, sin perjuicio de la prevención establecida en el artículo 10 de' la·
presente Ley.
Las aportaciones que de conformidad con lo establecido en este artículo reciban
los municipios, las. ejecutarán de ·acuerdo a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal vigente para el ejercicio 2013.
j

Artículo 12.- El Gobierno del Estado distribuirá entre los Municipios las
Participaciones que en Ingresos Federales les correspondan de conformidad con
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal vigente para el ejercicio 2013 y a
la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal.
La asignación presupuesta! por concepto de Participaciones a que se refiere el
párrafo anterior, que corresponda a cada uno de los municipios del Estado, se
comunicará al H. Congreso del Estado en el mes de enero de 2013.

Artículo 13.-Las Dependencias, Entidades y en generál las autoridades estatales
que reciban recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones, serán.
directamente responsables de su manejo, control y supervisión, debiendo:
l.
11.

111.

Administrarlos y ejercerlos con transparencia;
Informar detalladamente a la Secretaría, en los términos y periodicidad
que ésta determine, la aplicación de los mismos y el cumplimiento de los l
programas establecidos; y
:
Reportar y reintegrar a la Secretaría las economías que se generen.
:

'''
1

~

1

1

i
1

Artículo 14.-Para el ejerc1c1o y control de los recursos que, en su caso,/
correspondan al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, se observará lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
•'

Capítulo IV
· Del Ejercicio del Gasto Público
'

'li'

¡

1

,.'

1
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Artículo.15.- El Titular del Poder Ejecutivo autorizará a través de la Secretaría, las
adecuaciones presupuestarias que en su caso soliciten las Dependencias y
Entidades, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando
tales adecuaciones permitan mejorar sus resultados en la consecución de los
objetivos y metas de los programas a su cargo.
Los Poderes Legislativo y Judicial así como los Organismos Autónomos 1 a travé1
de sus órganos competentes, podrán autorizar adecuaciones a sus>r~spectiv6s .
presupuestos siempre y cuando tales adecuaciones permitan tnejorar sus'
r~sultados en el cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas ,
de corto, mediano y largo plazo que tengan a su cargo. Dichas adecuaciones¡
deberán ser informadas al Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría,
para efectos de la integración de la Cuenta Pública.
1

1

Artículo 16.-Los Poderes, los Organismos Autónomos, así como las
Dependencias y Entidades, con cargo a sus respectivos presupuestos y ·de
conformidad con las disposiciones aplicables, cubrirán las contribuciones
federales, est~tales y municipales, así como las obligaciones contingentes o
ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por autoridad competente.
Artículo 17.- Los responsables de la administración del Presupuesto en los
Poderes, los titulare·s de los Organismos Autónomos y de las Dependencias, así
como los miembros de los Órganos de Gobierno y los directores generales o sus
equivalentes de las Entidades, serán responsables de ejercer el gasto público con
base en programas cuyos objetivos y metas anuales estén alineados a los
estq,~lecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y considerando los
resultados obtenidos en las evaluaciones periódicas que hayan realizado. Para
ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia con lo dispuesto en la presente
Ley y en las demás normas y lineamientos aplicables.
~;

•

L

1

La Secretaría, en coordinación con los Poderes y los Órganos Autónomos,
continuará con el diseño e implementación de acciones tendientes a la
implantación gradual del Presupuesto con Base en Resultados y del Sistema de
Evaluación del Desempeño del Gasto Público.
·
Artículo 18.-Los titulares de las Dependencias y los directores generales o sus
equivalentes en las Entidades, sus similares de los Poderes y Organismos
. Autónomos, así como sus titulares administrativos serán responsables de la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros y deberán de:
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l.

Sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos
co~en~oene~aLey;.

11.

111.

IV.

V.

VI.

Vigilar que en la administración y aplicación de los recursos, las acciones
se realicen de manera oportuna y eficiente, conforme a sus respectivos
programas, respetándolo establecido en esta Ley;
.
No contraer compromisos que rebasen el monto de los Presupuestos
autorizados o acordar erogaciones que impidan el cumplimiento de sus metas apro~adas pa'ra el año 2013;
·Cuidar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuesta! contenidas en la presente Ley de
Egresos y en cu~lquier disposición adicional emitida por la Secretaría;
·
Racionalizar ly reducir selectiva . y· eficientemente los gastos · de
administración, sin detrimento de la realización oportuna de los programas
a su cargo.y la adecuadá ~re~tación de los servicios; y ·
1
Cumplir en tiempo y form~ con las obliga~iones y compromisos de pago,
legalmente adquiridas.

1 ',
1

\
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la fracción anterior, constituirá
respons.abilidad en términos de la legislación aplicable.
·

\

-

Artículo 19.-Los·titulares de las Dependencias y Entidades, excepto en los casos

en los qué cuenten con la autorización previa y expresa de la Secretaría y, en su
caso, del Congreso de ~stado, no podrán suscribir ~convenios, contratos,
-autorizaciones u otros actos análogos que impliquen:· .
·,

..

l.
11.
111.

Comprometer recursos de' subsecuentes ejercicios fiscales;
Realizar e!ogaciones mayores a los monto~ autorizados en esta Ley; y
Contraer obligaciones no autorizadas por esta Ley.
.

'

.

\

Cuando se suscriban convenios u otros instrumerltos jurídicos por parte de la
Dependencias, Entidades_ _ _ _u_Qrganismos Autónomos, que impliquen concurrencia
o ~portación de recursos por parte del Estado, las mismas estarán sujetas a la
disponibilidad presupuesta! que para el efecto determine la Secretaría.
En la gestión, suscripción, ejecución, control y seguimiento de los convenios u
otros instrumentos jurídicos que impliquen transferencia o aportación de recursos,
·las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos, se sujetarán a las
disposiciones normativas aplicables. Así como a los lineamientos que al efecto
r emita la Secretaría en el ámbito de su competencia.

'i
1
¡ i

. t

. 1
1

------~-
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Para el caso específico de celebración de convenios con la Federación, deberán
apegarse a los tie111pos dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la FederaciÓn
para el ejercicio fiscal 2013 .
. Asimismo, deberán abstenerse de realizar acciones, contratar o-convenir recursos
para fines distintos a los programas y conceptos aprobados para el presente
ejercicio fiscal.
·
La Secretaría no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o
erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo, salvo
autorización expresa del Ejecutivo Estatal.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las: Dependencias y Entidades o
de quien se delegue la facultad de ejercer recursos previstos ·en esta Ley, contraer
compromisos fuera de los límites de los presupuestos o acordar erogaciones sin
previa autorización de la Secretaría.

.

.

Artículo 20.- Los titulares de las Dependencias y las Entidades, en el ejercicio de
sus presupuestos, deberán:
l.
11.

111.

IV.
V.

VI.

VIl.
VIII.

Sujetarse a los calendarios de gasto acordados con la Secretaría;
La comprobación de los recursos presupuestales que ejerzan en forma
descentralizada las Dependencias y las Entidades, se resguardará en los
términos que acuerden con la Secretaría;
·
Indicar, cuando se soliciten autorizaciones para el ejercicio del gasto, los
capítulos, conceptos y partidas, de acuerdo al Clasificador por Objeto del
Gasto que se afectarán;
Asegurarse de contar con suficiencia presupliestal;
No realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto
anticipar la disponibilidad de recursos, salvo acuerdo previo de la
Secretaría con el Titular del Poder Ejecutivo;
Justificar los recursos devengados indicando en cada documento
comprobatorio la descripción de la erogación, los bienes adquiridos o los
trabajos desarrollados y que los documentos sean originales y estén
autorizados por el funcionario competente;
Cumplir con la normatividad aplicable y la que al efecto, en su caso, emita
la Secretaría; y
Cumplir las disposiciones ·en materia de racionalidad .. ausjeridad y
disciplina presupuestaria previstas en esta Ley y las que emita el Ejecutivo
del Estado a través de la Secretaría durante el ejercicio fiscal.

PERIODICO OFICIAL

PAG.4l

CONGRESO DEL ESTADO
OURANGO

Artículo 21.- Las Dependencias y Entidades deberán llevar los registros de las
afectaciones de los presupuestos aprobados, observando que éstas se realicen:

l.

11.

Con cargo a los programas y en su caso, programas especiales y
unidades responsables señalados en sus presupuestos, en los términos
previstos por la estructura programática autorizada; y
Con .sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto.

~

:

·1

Artículo 22.- Las Entidades, deberán: ·

l. Presentar ante la Secretaría un informe trimestral del Estado Analítico de.
Ingresos;
11. Aplicar los ingresos obtenidos en e'xceso de los presupuestados para el
cumplimiento de los. fines institucionales; éstos deberán ser determinados e
informados por el titular de la Entidad a la Secretaría y para su ejercicio se
requerirá la aprobación previa de su Órgano de Gobierno.

Artíc.ulo 23.- Para la creación y extinción de Entidades se estará a lo dispuesto en
la Ley. de Entidades Páraestatales del Estado, así como en la normatividad y
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La Secretaría podrá destinar los recursos financieros que fueron asignados a las
Entidades que se extingan, a programas de ·otra Dependencia o Entidad, o bien
considerarlos comq economías en favor de la Hacienda Pública Estatal.

Artículo 24.- La Secretaría podrá reservarse la autorización para ministrar fondos
a las Dependencias y Entidades y, en su caso, la revocación de las autorizaciones
que haya otorgado en l0s siguientes casos:

i

1
1'

i'
;

:1

1

j1

l.
11.

111.

Cuando no envíen oportunamente la información de acuerdo al Artículo 67
de esta Ley;
Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no
cumplen, sin justificación alguna, con las metas de los programas
aprobados;
Cuando en opinión de la Contraloría en el desarrollo de los programas se
observen desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y
constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;

''
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IV.

V.
VI.

En el ;:aso de subsidios, el incumplimiento de la presentación de. 'la
información financiera en los términos del Artículo 67 de esta Ley motivará
en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones
de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el /
reintegro de lo que se haya suministrado;
Cuando el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los
lineamientos que emita la Secretaría; y .
En general, cuando no ejerzan su Presupuesto con base en las normas
que al efecto se dicten.

Los Poderes, los Organismos Autónomos, así como· las Dependencias y las
Entidades, que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal conserven
recursos previstos en este Presupues~o y, en su caso, los rendimientos obtenidos,
deberán reintegrarlos a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al
cierre del ejercicio.
El incumplimiento de la reintegración oportuna de recursos a que se refiere el
párrafo anterior, dará lugar a ·que la Secretaría determine el perjuicio que se
ocasione a la Hacienda Pública Estatal, salvo las disposiciones que en su caso
emita la Secretaría.
Se fincarán las responsabilidades que procedan a. aquéllos servidores públicos
·. que incumplan con las obligaciones contenidas en el presente artículo, en los
términos de la legislación aplicable.

Artículo 25.-EI Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá
autorizar las ampliaciones o reducciones a los montos de los presupuestos
aprobados a las Dependencias y Entidades, cuando:
l.

11.

Se presente una disminución de los ingresos del Gobierno del Estado,
disminuyan o retrasen las ministraciones de los recursos provenientes del
Gobierno Federal;
Ocurran desastres naturales u ocasionados por el hombre que requieran
recursos econom1cos extraordinarios para financiar programas
contingentes de auxilio y rehabilitación a favor de la poblaci6n afectada.
En el caso de los fenómenos naturales, el Ejecutivo solicitará al Gobierno
Federal el apoyo económico previsto en las Reglas de Operación del
Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para atender a la •Población
afectada por contingencias meteorológicas y gestionará, conforme a las
citadas reglas, la participación de los Munici"pios;
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111.

Se aprueben reformas o adicion'es a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, de las que se derive la necesidad de adecuar el,
presupuesto;
IV. La $ecretaría o la Contraloría detecten incumplimientos en los programas
de trabajo de las Dependencias y Entidades, en el transcurso del ejercicio;
y;
V. En forma justificada la Secretaría 'se vea obligada a módificar los
presupuestos aprobados, previo acuerdo con el Titular del Poder
.. Ejecutivo; a fin de garantizar el equilibrio financiero del Gobierno del
Estado.

'.
:¡
<1

' El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá determinar
reducciones, aplazamientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto
de las Dependencias y Entidades, cuando existan condiciones para alcanzar las
metas de los programas con menores recursos, o cuando exista el riesgo fundado
de que la ejecución de un determinado programa o proyecto rebase
considerablemente la asignación presupuesta! correspondiente.

Artículo 26.- El. Gobierno del Estado, podrá ejercer recursos presupuestarios
transferidos o reasignados de acuerdo a las disposiciones emitidas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y de los lineamientos normativos de los
programél_§._específicos, mediante la suscripción de Convenios de Coordinación
y/o Reasignación de Recursos con Dependencias Federales.
/

. ..

.,';
1'

1

Artículo 27.-1'ratánd ose de gastos a comprobar,. las Dependencias dispondrán
como máximo de tre\flta días hábiles a partir de la fecha en que se reciban los
recursos, para proporcionar la documentación comprobatoria; de lo contrario, se
solicitará la devolución en efectivo.
[¡1

,¡

:i
Artículo 28.- Las ministraciones de recursos serán liberadas de acuerdo a las
disponibilidades financieras, ·al calendario autorizado, a las políticas que fije la
Secretaría, al avance de los programas y al cumplimiento de los objetivos y las
metas correspondientes. La Secretaría podrá suspender o revocar las mismas a
las Dependencias y Entidades, cuando:

l.

11.

No envíen la información relativa al ejerc1c1o de sus programas y
presupuestos, que les sea requerida en los términos de las disposiciones
aplicables;
No cumplan con los objetivos y las metas de sus programas aprobados; y

'1

:¡
1
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111.

Exista incumplimiento injustificado en la entrega de la información
mencionac:ta'én el Artículo 65 de esta Ley.··
/

Artículo 29.-EI 50% de_ los ingresos provenientes de la recaudación por concepto
del impuesto sobre nómina, se destinará a obra pública y/o como fuente de pago
de los contratos asociados á pr~yectos de inversiónrY prestación de servicios.

Artículo 30.- Se consideran de ampliación ' automática las partidas del
Presupuesto de Egresos contenido en esta Ley, correspondientes a los conceptos
·
de:
l. Servicios Personales;
11. Inversión Pública;
111. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas;
IV. Deuda Pública; y
V. Participaciones y Aportaciones.

Capítulo V
De la Disciplina Presupuestaria .

Artículo 31.- El gasto en Servicios Personales contenido en el presupuesto de las
Dependencias. y Entidades, comprende los recursos necesarios para cubrir las
percepciones de los· servidores públicos.
Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto de Servicios
Personales, deberán sujetarse a su presupuesto aprobado; la plantilla de personal
autorizada y a las demás disposiciones aplicables; así como a las disposiciones
que en esta materia emita la Secretaría.

Artículo 32.- Los servidores públicos y trabajadores al servicio de los~ Poderes
Ejecutivo, Legislativo 'y Judicial, de los Organismos autónomos y de cualquier otro
ente público, en su caso, percibirán por e! desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión, las remuneraciones· nominales y adicionales desglosadas· en el
tabulador de puestos y salarios anexo a la presente Ley.
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Artículo 33.- Las Dependencias y Entidades deberán de abstenerse de contratar.
trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren prevista~/
en el respectivo rubro presupuesta! destinado a Servicios Personales.

';

Artículo 34.- La creación de nuevas plazas durante el ejercicio fiscal de 2013, así

como la ocupación de las que queden vacantes durante el año, se sujetará a las
siguientes reglas:
...
l.

Si se trata de plazas de nueva creación, éstas solamente procederán c0n
la autorización de la Secretaría, previo acuerdo del Titular del Podér
Ejecutivo;
11. Cuando se trate de la ocupacidn ·de plazas que hay:an quedado vacantes,
se examinará la conveniencia y justificación de que se vuelvan a ocupar,
· sometiéndola a la ·aprobación definitiva de la Secretaría.

3~.-

·Los funcionarios que autoricen o dispongan de las partidas o plazas l
mencionadas sin la autorización respectiva, serán responsables de las
· ero~aciones que se efectúen por ese motivo.
Artíc_ulo

Artículo 36.- Las Dependencias y Entidades podrán celebrar contratos por

Honorarios asimilables a salarios con personas físicas con cargo al Capítulo de
. Servicios· Personales, únicamente cuando los recursos para tal fin se encuentren
.expresamente previstos en sus respectivas partidas presupuestales autorizadas
para Servicios Personales.

No podrá incrementarse la asignación original; la vigencia de los ,contratos no
podrá exceder del 31 de diciembre de 2013; el monto mensual bruto no podrá
rebasar los límites autorizados por la Secretaría;· y en todos los casos, los
contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable.

Las Dependencias y Entidades no podrán realizar transferencias presupuestales
de c;>tros capítulos de gasto al Capítulo de Servicios Personales y de éste hacia. los
ded\ás Capítulos, salvo que cuenten con la autorización de la Secretaría o cuando
/ésta así lo determine. las Entidades requerirán, además de la autorización de la
Secretaría, previamente la de su Órgano de Gobierno.

.¡

¡.,. \.
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Artículo 37.- Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura
orgánica aprobada por la Secretaría previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo.
Las Dependencias sólo podrán modificar su estructura básica y. ocupacional o
llevar a cabo convers"iones de plazas, puestos y categorías comprendidas en ellas,
cuando cuenten con la-autorización de la Secretaría. En el caso de las Entidades
requerirán además la auLtorización de su Órgano de Gobierno.
· Los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo
dispuesto por el presente artículo, serán sancionados en los términos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Artículo 38.- · El personal de la Administración Pública Estatal no podrá
desempeñar dos o más empleos en los que perciba remuneración, si hay
incompatibilidad en el tiempo o empleo remunerado del Gobierno Federal, Estatal
o Municipal. Quedan exceptuados de lo anterior, los servidores públicps que
desempeñen actividades de carácter docente, siempre y cuando cumplan con las
.
disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 39.- Las Dependencias y Entidades están obligadas a cumplir las
siguientes medidas de racionalidad y austeridad en el presente ejercicio fiscal:
1..

11.

111.
IV.

Deberán sujetarse a la prestación de servicios compartidos establecidos
en las materias de: asuntos jurídicos, administración (recursos humanos,
servicios generales y materiales y suministros), comunicación social y
desarrollo tecnológico. En el caso de las Entidades, sus titulares
celebrarán convenios para la prestación de dichos servicios, para lo cual
tendrán que obtener previamente la autorización de sus órganos de
gobierno;
Para la difusión de sus actividades, así como para 1~ em1s1on de
publicaciones oficiales tanto en medios públicos como privados, las
Dependencias y Entidades sólo podrán contratar publicidad a través de la
prestación del servicio compartido de la Dirección de Comunicación
Social;
Las impresiones y publicaciones oficiales de duelos o felicitaciones, sólo
podrán ser ejercidos por los titulares de los Tres Poderes del Estado;
Las percepciones ordinarias de los servidores públicos deberán sujetarse
a las autorizadas para cada plaza de acuerdo a las plantillas de personal
autorizadas para cada Dependencia o Entid<!~d;

'·

··.•

,_

..,

....
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V.

Fomentar el ahorro ·por concepto de energía eléctrica, combustible,
teléfono, agua potable, materiales de impresión. y fotocopiado, así como
otros conceptos de gasto corriente. Los ahorros generados se destinarán
a impulsar proyectos de inversión pública productiva en los términos de las
·disposiciones aplicables.

El
incumplimiento de estas disposiciones, será motivo de fincamiento ·de
responsabilidades para los titulares deJas Dependencias y Entidades.

Artículo 40.- Las Dependencias, en el ejercicio de su Presupuesto, sólo podrán
efectuar adquisiciones y arrendamientos de: vehículos terrestres o aéreos, bienes
inmuebles y mobiliario para oficinas públicas, equipo y servicios destinados a
programas operativos con la autorización de la Secretaría, cualquiera que sea su
monto.
Las Entidades para la adquisición y arrendamiento de los ·bienes anteriormente
señalados; requerirán la aprobación previa de su Órgano de Gobierno.
Los recursos contenidos en el . Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles, se asignan para incrementar' el patrimonio del Gobierno del Estado;
sin embargo, por razones administrativas o económicas podrán. transferirse de
esté capítulo pr-esupuesta! a otros, con la previa autorización de la Secretaría y en
el caso deJas Entidades, requerirán además la de su Órgano de Gobierno.

Artículo 41.-Para la autorización de pasajes y viáticos se deberán observar las
disposiciones que la Secretaría emitadurante el ejercicio.
·En el caso de pasajes aéreos internacionales y viáticos en el extranjero; será
necesaria la ~utorización de la Secretaría, la que se tramitará a solicitud del titular
de la Dependencia o Entidad, observando para ello lo siguiente:

l.

11.
111.
IV.

Que se cuente eón suficiencia presupuesta! y se tramite oportunamente su
ministración
ante la Secretaría;
·
• 1
Que la comisión al extranjero esté plenamente justificada;
Que .la autorización incluya ·los objetivos y los beneficios que represente
para el Estado la realización de la citada comisión;
La documentación comprobatoria deberá remitirse a la Secretaría para su
resguardo, integrada de conformidad con · las . disposiciones fiscales
aplicables; y ·
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V.

Las comision,es nacionales e internacionales se deberán sujetar a las
medidas d~tacionalidad y austeridad seftaladas en el presente Capítulo,
procurando reducir el número de asistentes al estrictamente necesario.

Artículo 42.-Los ti!!Jiares de las Dependencias y Entidades, serán responsables
de redu~r selectivamente, los gastos de administración, sin detrimento de la
realizacion de los programas ~u cargo y la adecuada prestación de los servicios
de su competencia; así como cubrir con la debida oportunidad sus compromisos
reales de pago, con estricto apego a las disposiciones de esta Ley y las que
resulten aplicables en la·materia.

Artículo 43.- Para los efectos del Artículo 17 de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios-, del Estado de Durango, los montos máximos de
adjudicación directa, los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres·
proveedores y los de convocatoria pública, de las adquisiciones, arrendamientos o
servicios· de cualquier naturaleza que, en acuerdo y con e.l concurso de· la
. Secretaría podrán reaft~.J~s Dependencias, Organismos y Entidades de· la
Administración Públicá Estatal durante el ejercicio fiscal 2013, s~rán los
siguientes:
11: ·
1

•.,

1'

i

1

Hasta $586, 90o.oo

A) Por adjudicación directa.
B) Por invitación a cuando menos

De $586, 900.01

ha~ta$~ '098, 900.00
.

tres proveedores.

1

¡

1

De $1' 098;,~90Ó.ID1 en adelante

C) Por convocatoria pública.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto.
al Valor Agregado.
·
-

Capítulo VI
De la Inversión Pública
1'·•.

Articulo 44.- Los' recursos y la programación presupuesta! de las obras públicas y
los servicios relacionados con las mismas; se sujetarán durante su ejercicio los
djversos ordenamientos legales y a los convenios celebrados_ con la Federación,
otras Entidades Federativás, los municipios de la E~tidad, el sector privado y
social.

a
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Artículo 45.-Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando se trate de
administración directa, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Obras Públicas.

•

f

Artículo 46.-Los presupuestos de obra serán aprobados por el titular de la
Dependencia o Entidad ejecutora, de conformidad con la Ley de Obras Públicas.
En materia de obra pública ejecutada con recursos federales y estatales, se estará
sujeto a lo dispuesto en la ley federal de la materia, así como a los convenios
suscritos entre la Federación y el Estado en materia de control y -vigilancia.

t
,,'
. '

Artículo 47 .-Los recursos de inversión pública de las Dependencias y Entidades
se ejercerán en las obras, acciones y proyectos que ,integran sus programas,
debiendo destinarse a la construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y
conservación de obras públicas, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y
en general ~ todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el
patrimonio del Estado, y deberán de priorizar:
'

l.
·~

..
· 11.
111.

Aportaciones para Convenios, a fin de dar cobertura a los recursos que al
Gobierno Estatal corresponde aportar a ·través de diversos convenios y
acuerdos con Dependencias y Entidades Federales;
Proyectos para el Desarrollo que apliquen recursos en la ampliación y
conservación de infraestructura básica y d~ fomento económico;
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal.

Artículo 48.-Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio del gasto de inversión
deberán:

l.

Otorgar prioridad a la conclusión de los proyectos y obras de beneficio
social, con especial atención a aquellos que se orienten a satisfacer las
necesidades de las comunidades rurales, de las áreas urbanas
marginadas y de las comunidades indígenas; a las acciones de
reconstrucción de la infraestructura física estatal de las regiones afectadas
por fenómenos naturales, así ·como a la modernización de· 'la
infraestructura básica y otros· proyectos social y ec·onómicamente
' .
necesarios;

':.1

'

'l
:¡
f.
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11.

111.

IV.
V.

VI.

Realizar nuevos programas y obras, cuando tengan· garantizada la
disponibilidad de los recursos financieros necesarios para su ejecución.
Los proyectos de las obras deben contar con los estudios de
prefactibilidad y factibilidad y la cuantificación de costos de la·. obra,
conservación y mantenimiento de l.a obra concluida;
Aprovechar al máximo la mano de obra e insumes locales y la capacidad
instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamie!lto, oportunidad y demás circunstancias pertinentes,
se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la
adjudicación de "contratos de obra pública y de adquisiciones,
arrendamientos y prest;-.ciones de ·servicios de cualquier naturaleza;
Considerar preferentemente la adquisición de productos y la utilización de
tecnologías nacionales;
Estimular la coinversión con los sectores social y privado, así como con
los distintos órdenes de Gobierno, en proyectos de infraestructura y de
producción, estratégicos y prioritarios, así como en los programas de·
mediano plazo y demás proyectos formulados con base en la Ley de
Planeación del Estado y demás ordenamientos relativos; así como las
asociaciones público-privadas y otros esquemas de financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de beneficio social. En el caso de
programas y obras de beneficio social se concertará con apego a la Ley, la
participación activa de las comunidades locales; y
Los recursos destinados a la realización de inversión pública con cargo al
presupuesto de las Dependencias y Entidades y de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, deberán contar con la previa autorización
de la Secretaría.

Capítulo VIl
De las Transferencias y Subsidios

Artículo 49.-EI Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría,
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las
transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en esta Ley.

Artículo 50.-Los titulares de las Entidades, a los que se autorice la asignación de
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su
correcta aplicación conforme a lo establecido en esta Ley y en las demás
disposiciones aplicables.
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Artículo 51.-La Secretaría podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones
sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el
otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el
artículo anterior.
\_

Artículo 52.-La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar las transferencias
y subsidios cuando:

l.
11.
111.

IV.

Las Entidades a las que se les otor~uen, cuenten con autosuficiencia
financiera;
Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
Las Entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas
transferencias, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de esta
Ley; y
·No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 53:-Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con
cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas
que realizan las Entidades y a las necesidades de planeación y 'administráción
financiera del Gobierno del Estado, apegándose además a los siguientes criterios:
l.

11.

Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría para
otorgar transferencias que pretend~n destinarse a inversiones financieras;
y,
Se considerarán preferenciales las transferencias. destinadas a las
Entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios
educativos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y
sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciéncia
y la tecnología.

1

1,

Artículo 54.- Los apoyos financieros que se concedan de manera especial a algún
municipio, deberán destinarse preferentemente a programas de saneamiento·
financiero, productividad y eficienCia.

1'
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Capítulo VIII
De la Evaluación y el Control

Artículo 55.-EI Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Contraloría, con base en
los programas operativos anuales aprobados y en criterios que permitan mejorar el
ejercicio y el impacto del gasto público, definirá los objetivos y alcances de la
evaluación.
""
La Contraloría de, acuerdo -con las atribuciones que tiene conferidas en esta
materia, será la encargada de evaluar el desempeño de las Dependencias y
Entidades.
Artículo 56.- La Secretaría, considerando la disponibilidad presupuesta! y de
acuerdo a la normatividad aplicable, determinará las medidas para el otorgamiento·
de incentivos a la productividad y eficiencia.
e

Artículo ~7 .-La Contraloría, verificará periódicamente los resultados de los
programas y presupuestos de las Dependencias y Entidades, para medir la ·
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez ·en la Administración
Pública Estatal a fin de proponer en su caso, las medidas conducentes.

Artículo 58.-La Secretaría dictará las medidas conducentes que permitan el
control en el ejercicio del presupuesto, comunicándolas a la Contraloría./

Artículo , 59.-La Contraloría, 'a través de sus contralores internos en las
Dependencias y sus comisarios en las Entidades, vigilará y evaluará el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley y los demás
ordenamientos aplicables.
En consecuencia, dispondrá lo. conducente para que se lleven a cabo las
auditorías necesarias, así como para fincar las responsabilidad~s y ejercer· las
accio11es procedentes con motivo del incumplimiento de las obligacipnes por parte
de los servidores públicos. La Contraloría, hará del conocimiento del Órgano de
Fiscalización Superior tales hechos.

#1,
.i
~
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Del Ejercicio y Aplicación de las Erogaciones Adicionales
l

Artículo 60.- Los recursos económicos recaudados por las Dependencias y sus
Órganos Administrativos Desconcentrados, no podrán
específicos y deberán ser concentrados en la Secretaría.

destinarse

a fines

Con respecto a las Enttdades, cuando se trate de erogaciones de infraestructura
básica, contingencias o actividad fuera de sus programas normales de operación,
invariablemente deberán contar con el dictamen de la Secretaria.

Artículo 61.-EI Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá
autorizar erogaciones adicionales para aplicarlas, preferentemente, a saneamiento
financiero y programas del sector público estatal con cargo a:

l.

11.

· "'111.
IV.

V.

VI.

Excedentes que resulten de los ingresos presupuestarios para el ejercicio
2013;
.
fngresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Estatal por concepto de
rendimientos, empréstitos y financiamientos diversos, los que · se
destinarán a los programas y proyectos específicos;
Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las
Entidades, que en el ejercicio sean sometidos a control presupuesta!;
Ingresos provenientes del Gobierno· Federal como resultado de
modificaciones realizadas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, mismos que se sujetarán a las disposiciones normativas y
reglas de operación con que hayan sido aprobadas;·
Ingresos que obtenga el Gobierno Estatal como consecuencia de la·
liquidación o extinción de Entidades, venta de bienes muebles o
inmuebles; así corno de los provenientes de la recuperación de seguros; y
Subsidios y Transferencias adicionales por parte del Gobierno Federal y
otras Instituciones u Organizaciones.

Artículo 62.- La Secretaría en el ejercicio del Presup"uesto vigilará que no se
adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y
no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones
efectuadas en contravención a lo dispuesto en este Artículo.
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Será causa de responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y Entidades,
en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las
limit~ciones del Presupuesto aprobado para las~mismas; acordar erogaciones que
IJO permitan la átención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas
durante el ejercicio presupuesta!.
Capítulo X
De la Transparencia y Rendición de Cuentas

Artículo 63.- El Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, deberá publicarse durante el
mes inmediato posterior al de su ejercicio.

Artículo 64.- La Secretaría presentará un informe trimestral al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado sobre la situación que guarda la Hacienda Pública del
Gobierno de Estado.

Artículo 65.-EI Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría,
formulará la Cuenta Pública Estatal, para su presentación al Poder Legislativo.
Para tal efecto, las Dependencias y Entidades proporcionarán a la Secretaría, con
la periodicidad que ésta determine, la información presupuesta!, financiera y de
otra índole que requiera.
Lo anterior, sin detrimento de la información financiera que los Poderes Legislativo

y Judicial deban presentar durante el ejercicio, en los términos de la legislación
aplicable.

Artículo 66.-En el ejerc1c1o del gasto ·público estatal, las Dependencias y
Entidades estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría la información en
materia de gasto que ésta les requiera. .
1
i

'

1

Artículo 67 .-Las Dependencias y En~idades, deberán presentar a la Secretaría y a
la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, la siguiente
información:
·
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11.
111.
IV.
V.
VI.
VIl.

VIII.

Estado de Situación Financiera
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Informes sobre Pasivos Contingentes
Estado de Actividades
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
a. Administrativa ..
b. Económica; y
. ,.
La información adicional que mediante acuerdo de carácter general
determine la Secretaría.

La documentación mencionada deberá entregarse de forma trimestral
acumulada al mes que se informe.

y

La Secretaría, a través de sus áreas competentes, integrará la· información para
~fectos de la presentación y rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal; y, la toma de decisiones en materia de asignación de recursos.
Las obligaciones que a las Entidades impone esta Ley, no implican la modificación
de su personalidad jurídica o el patrJmonio de las mismas, por lo que las
disposiciones reglamentarias y prácticas administrativas seguirán teniendo
aplicación en lo que no se opongan a la presente Ley.

T R A N S 1 T O R 1 O S:

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley surtirá sus efectos legales en el Estado de
Durango a partir del 1 de Enero de 2013 y. regirá hasta el 31 de Diciembre del
mismo año. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría adecuará las remuneraciones nominales y
adicionales previstas en el Artículo 32 ·de la presente ley, de conformidad con los
incrementos salariales y las deducciones fiscales que procedan y se apliquen a las
mismas percepciones durante el ejercicio fiscal del año 2013.
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ARTÍCULO TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 17 de esta Ley, para la implementación y
consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño, las Dependencias y Entidades responsables de los programas
deberán de instrumentar y cumplir con las prevenciones siguientes:
a. Crear e instalar, a más tardar el 31 de enero de 2013, un Comitécuyas
funciones se encuentren orientadas a la consolidación del proceso de
implantación dei"Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de
Evaluación de Desempeño en la dependencia o entidad respectiva,
conforme a los lineamientos que para tales efectos expida la Secretaría;
b. Capacitar y contribuir a la especialización de los servidores públicos
involucrados en las tareas de planeación y coordinación de los programas,
así como de programación y 'presupuesto, a fin de desarrollar y fortalecer
sus capacidades y habilidades en Presupuesto basado en Resultados y
Sistema de Evaluación del Desempeño, conforme a las directrices emitidas
por la Secretaría;
c. Publicar en el portal de transparencia las matrices de indicadores para
resultados de los programas y las fichas técnicas de los indicadores bajo su
más estricta responsabilidad;
d. Mejorar y mantener actualizadas las matrices de indicadores para
resultados de los programas; así como, las fichas técnicas de los
indicadores;
e. Establecer los planes de acción para formular las matrices de indicadores
para resultados que permitan incorporar gradualmente el total de los
programas bajo su responsabilidad;
f. Con base a las matrices de indicadores de resultados diseñadas, establecer
metas y sus respectivos indicadores de desempeño a fin de incorporarlos a
sus programas operativos anuales, conforme a las normas y lineamientos
que establezca la Secretaría;
g. Reportar en los sistemas que para el efecto disponga el Gobierno del
Estado de Durango, los avances en las metas y sus respectivos-indicadores
de desempeño; y
h. Las demás que de manera complementaria disponga la Secretaría.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará y
dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Es do, en Victoria df'
Durango, Dgo., a los (13) trece días del mes de diciembre
o (2012) dos mil

doc-e.

. LXV LEGISLATURA

e

DIP. EUA MA
ORELOS F~tVELA
SECRETARIA.

\
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POR TANTO MANDO, SE IMPRIMA, PUBLIQUE,
CORRESPONDA PARA SU EXACTA OBSERVANCIA.

CIRCULE

Y COMUNÍQUESE

/

A QUIENES
/

DADO EN EL PALACIO DEL PODER EJECUTIVO, EN VICTORIA DE DURANGO, DGO., A LOS (15)
QUINCE.DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 (DÓS MIL DOCE).
e

EL C~ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DE GOBIERNO

CHO

· Secretaria General de Gobierno
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Nombre del
Programa

jSECRETA.~IA

; Programa de atención a demandas sociales

1Dependencia

i

.~

"·

-

•.

:....Jl'

·-

:.,

!!GENERAL DE
.GOBIERNO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

¡unidad Responsable

ALINEACION .~

.•~

·"..

o·

••

Estrategia y Lineas de Acción
Misión de la Depend'encia
. ..
. ... ----. --~
"
-- 'Conducir ia poliliCa 1nterná en la ent1dad med1anle ·ia concillacli)ñ de.lnteresesdentro dei

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

03 05 Sensibilizar. capacitar y organ1zar a la

sociedad para enfrentar los riesgos asoc1ados a las
·

·

·d

·

· ·

contmgenc·1as naturales. siniestros

:Eje

. .

.

soc1edad Y gob1erno.

Y serviCIOS de calidad.

--·

1

-

_

-

[atención a los ctudadanos
~06.-04 Respeto a la pluralidad y

¡

co~lstrucCIOn

de

jconsensos.

..

¡Ob¡et1vo

06 os Avanzar en la democrac1a part1c1pat1va
'.::0·1

'otros poderes y órdenes de gob1erno

1

':' ,;•' \

,•

:.

_, ;

-

reconociendo al oudadano COMO centro de las
¡:.oi1:•;ns pUbl1cas

06 CG SeGv•· ~· modelo de desarmllo lie la
cescen:.r;11;::ac:c" :..~,~~conocer las necesidades de
todas las reg1or.es ccn la _clena coorc1nac1ón de los
tres rnveles de gob1erno. as• co'ilc con los tres
. poderes y organ1smos au:oncrnos

.

~- ,!.

·

1

!contribuir a la armonía soc1al. med1ante un
'gobierno de resultados con trato humano y
;servicios de calidad

j Fin

i

¡

con base en las pol1t1cas de

~

La c1udadania !>ene un an1b1ente de
gobernabilidad optirnc que at:enr~e s ... ~
demandas sociales

o
'='
~
o
o
~

Consol1dar la gobernaoiltdaa dernocriHtca y e: Estado de Derecho. donde ex1sta coord1nac1ón
armon•osa de la diVISIÓn de poderes. se respeten los derechos y garantías fundamentale:; de
los seres humanos y se atiendan oportunamente las demandas y planteamientos sociales. en
·un marco de un1dad dialogo. valores. consenso. as; como la prestaCión de serJICtos
efiCientes y oportLnos y la consol1daCIOr. de la po!it•ca ooblac1onal

Nombre del Indicador

~
~

~
~

>
t""
-!. : ·-- ••

-

Medios de Verificación

J.-:h
Supuestos

¡1

.-..------¡
lnd1ce Nac1onal de Corrupc1on y Buen
Gob1erno (INCBG1

Transparencia Mex1cana

La pob1ac1ón tiene confianza en sus mstituciones
gubernamentales

..,.. ··at,SD8re=r,c.a Me.(=ca:,s

El cumplimiento de los consensos y acuerdos
poli!ICOS y soc1ales por todas las partes

1

Propósito

"'t.,'!'j=

Visión de la Dependencia

--·--------··· -.

l

'

_p~~1_1cos. y re91stra1es que ofr~ce

¡--------------~,

1

·

·
poblac1ón. de proteCCIOn c:·Jil. de transportes y de reforma penal. y modernizando los serviCIOS

'".)MATRIZ DE INDICADORES~DERESULTADOS

Resumen Narrativo

1

.

del eJerc1c1o democrat1co oel poder público coadyuvando con las mst1tuciones para atender
.

06.04 Resoeto a la función pUbl1ca con base en la
regtarnent~ción Jurid1ca y ét1ca a fin de promover la
cultura deJa excelencia en el serv1c1o pUbl1co

:05 -05.Democracia y partlc.paCicn cr;;dacar-:a
j06 -06 Coord1nac10n v coooeraoo.1 HlSi.•t•JCIC•"'dl

marco del estado de derecho y buscando ia gobernabil1dad con apego a los principios propios
.

'las demandas y planteamientos de los actores soc;ales

03 07 Impulsar una cultura de respeto a los derechos

humanos como una prem1sa para una sociedad en
·armonía
OG 03 Promover el mejor funcionamiento de los
¡o3.-05. Cultura de prevenc1ón Y proteccrün CIVIl
procesos admm 1strativos procurando la cercanía en
j03.-07 Cultura de respeto a los derechos humanos ·la atenc1ón de las neces1dades de los Ciudadanos
;o6.-03. Modern1zac10n adm1n1strat1va Y cal1dad en la~rnedtante ei uso de nuevas tecnologías

t ----

1

y cat3strofes en

03 Armon1a soc1al con segun ad Y JUStiCia.
.
06. Gobierno de resultados con trato humano general, a part11 de la corresponsab111dad entre

!:'C:ICé Nac.C"'a .::e- 1-...·.c

Go:J1erTO

NCBG

CT

1
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,---
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C4 Política de Población consolidada

C3 Servicios registrales eficientes

Comisión Nacional de Población

Servicios registra les eficientes

Dirección del Registro Civil,
Dirección del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio,
El ciudadano mejora su percepción respecto al
Dirección General de Notarias,
desempeño y prestación de los servicios
Dirección de Transportes, Archivo públicos
Histórico y Dirección del Periodico
Oficial

.

Componentes

C2 Cultura de respeto a los derechos
humanos fortalecida

Comisión Nacional de Derechos
Índice de Respeto a los Derechos Humanos Humanos Comisión Estatal de
Derechos Humanos

C1 Relaciones armónicas entre los sectores
público, social y privado

Acuerdos Concensuados

Enlace de Acceso a la
Información y Subsecretaría
General de Gobierno

Los actores respetan los acuerdos

A4.3Campañas en materia de salud sexual y
reproductiva, población, desarrollo, genero y
migración

Número de campañas realizadas

Consejo Estala de Población

Las ~mapañas logran sus objetivos entre las
pers as a quienes van dirigidas

A4.2Sistematizar la información demografica
del estado

Número de base de datos y estudios sociodemograficos actualizados y sislefllalizados

Consejo Estatal de Población

los tres ordenes de gobierno usen las bases de
datos y estudios socio-demograficos
actualizados

Periódico Oficial

Marco jurídico vigente y que se aplica

Las áreas resgistrales y de
servicios respectivas

El ciudadano recibe una mejor atención

Periódico Oficial

Marco jurídico vigente y que se aplica

Las áreas resgistrales y de
servicios respectivas

Disponibilidad presupuestaria para atender la
problemática y explotar las áreas de oportunidad
detectadas

Enlace de Acceso a la
Información y Subsecretaría
General de Gobierno

Apoyo de las dependencias y entidades en la
atención de las áreas de oportunidad
ideritificadasLas dependencias y entidades
atienden de las quejas y recomendaciones
conforme a los informes que se presenten

Enlace de Acceso a la
Información y Subsecretaría
General de Gobierno

Los servidores púbilcos se interesan por el
respeto a los derechos humanos

A3.1 Realizar un diagnóstico de los servicios
registra les
'

·•

Cultura de atención y respeto a los derechos
humanos fortalecida

-

A4.1 Actualizar el marco jurídico en materia de
Número de iniciativas o decretos publicados
política poblacional
A3.31mplementar mejoras a los servicios
Número de mejoras implementadas
registra les
A3.2 Generar el marco jurídico acorde a los
Número de ordenamientos publicados
cambios requeridos

Actividades

El uso de la información sociodemográfica incide
en los indicadores de desarrollo humano

Índice de Campañas realizadas

Número de diagnosticos de los servicios
registrales

·, A2.2Dar seguimiento a la atención de las
Índice de Seguimiento de las quejas y
·. quejas y recomendaciones de los Organismos
recomendaciones
d'e Derechos Humanos

A2.1 Promover la cultura de respeto a los
derechos humanos

Actos de promoción de respeto a los
derechos humanos

A 1 .3 Construir consensos con la sociedad y
con las fuerzas políticas y religiosas

Enlace de Acceso a la
Acuerdos políticos y sociales con la sociedad
Información y Subsecretaría
y las fuerzas políticas y religiosas
General de Gobierno

A 1.2 Celebrar acuerdos con los tres ordenes
de gobierno y los poderes del estado

Enlace de Acceso a la
Acuerdos con los tres ordenes de gobierno y
Información y Subsecretaría
los poderes del esta~o
.
- General de Gobierno
--------~---~----

~

~o

1~
~

'

- de establecer acuerdos
Disposición de las partes

~
~
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~

~

>
~
~
~

1

A1.1 Identificar los problemas sociales y
polítieos
1

Número de problemas sociales y políticos
identificados

Enlace de Ácceso a la
Información y Subsecretaria
General de Gobierno

Apoyo de las dependencias y entidades para la
atención de problemas sociales y políticos
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Secretaría de Finanzas y de Administración

1

DATOS DEl PROGRAMA
Nombre del
Programa

Fortalecimiento Financiero para el Desarrollo
Estatal
_

1

I.Depen d encoa.

Secretaria de Finanzas y de
Administración

!unidad Responsable

ALINEACION
Estrategia y Líneas de Acción

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
'

1Secretaría de Finanzas y de Administración
Misión de la Dependencia

'

Eje

06 Gobierno de resultados con trato humano
y servicios de ca~idad.

f--

Objetivo

01 Finanzas y administración

Estrategia:
Fortalecer la capacidad de financia~iento del desarrollo estatal
y ejercer de manera eficiente. honesta y responsable los
recursos con apego al marco legal vigente.

Somos la Dependencia responsable de emitir directrices en materia financiera, administrativa y
fiscal. que permiten el ejercicio de la Administración Pública Estatal. con legalidad, disciplina y
equidad, fomentando la cultura de la transparencia; generando en unidad servicios de calidad para
beneficio de las familias duranguenses y el crecimiento de nuestro Estado.

Líneas de Acc'ión:
01 Fortalecer los ingresos propios que permitan mejorar las
Visión de la Dependencia
finanzas públicas.
02 Fortalecer el gasto social que genere mayores oportunidades
de desarrollo para el estado y mejores oportunidades para la
gente.
03 Optimizar el ejercicio del gasto corriente, con ahorros y
responsabilidad administrativa de las dependencias y
organismos públicos descentralizados.
Ser una Secretaría -eficiente, dinámica, innovadora y estratégica que garantice el equilibrio financiero
04 Realizar un manejo óptimo del endeudamiento público.
y la administración eficaz de la hacienda pública, bajo la dirección de un equipo humano competente
06 Optimizar usos de fuentes alternas de financiamiento, como y comprometido que utilice tecnologías de información y~unicación en beneficio de la comunidad.
lo son el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), los
.
Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, la
monetización, entre otros esquemas financieros.
1
07 Aprovechamiento eficaz del patrimonio estatal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fin

l

Nombre del Indicador

Resumen Narrativo

Contribuir a la promoción del desarrollo del
estado de Durango mediante el mejoramiento Índice de Desarrollo Humano de Durango.
de la calidad del gasto público.
1

"'

'

Medios de Verificación

~· ~·~-·.
,·

Supuestos

.

1

1

1

!Informe sobre Desarrollo Humano en
!México. Programa de las Naciones
¡Unidas para el Desarrollo Humano.

kas condiciones socioeconómicas del país permanecen.
!estables.

¡

1

1Se canalizan los recursos econóinicos con que cuenta el

1

Propósito

~
~

~

o
o
~
~

~

1
1Gobierno del Estado de Ourango a impulsar los
1P'rogramas presupuestarios diseñados para el logro de los
1objetivos del Plan Estatal de Desarrollo vinculados con el

Incremento porcentual de los recursos destinados al Desarrollo 1
El Gobierno del Estado de Durango mejora la ¡social.
Incremento porcent~al Cuenta Pública de la Hacienda Pública
del Estado de Ourango.
calidad del gasto público.
de tos recursos destinados al Desarrollo Económico.

~

e
o

>
t""'

jdesarrollo social y económico.
1

C.s- Ahorro Interno generado.

1Cafificac1ón Fitch Ratings. Calificación

'Ahorro Interno.

!Moody's

.

1
1Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de

1Ourango realizan sus actividades en un marco de uso

.

1

racional de los recursos económicos de lOs que disponen.

1

~G-~~t~ ~~~~~-d~a Progra-;~-----

. .
_
'!Porcentaje del gasto público estatal con Programas
C. 4 Gasto publico onentado para resultados. P
t .
resupues anos.

Componentes

C.3 Fondos estatales eficientemente
administrados.

1
1p

1

t . d
t
b' rt
rt
t
orcen a¡e e cuen as por pagar son cu 1e as opa unamen e.
_

C.2 Ingresos administrados por la Secretaría 1 .
.
Variación real de los ingresos administrados por la SFyA
de Finanzas y de Administración
incrementados.

L

Ílse asignan los recursos presupuesta~ios d~I.Gobiemo del
Estado de Durango tomando en conslderac1on los
resultados obtenidos.
•

pre_supuestarios con Matriz de
Indicadores de Resultados
Estadística de Cuentas por Pagar
lRecibidas
y Cuentas por Pagar Pagadas

~

1

-r;::d A . .
j sta 0 nalltlco de Ingresos

1~~~-~~~~~

¡Existen suficientes disponibilidades en caja. Las Cuentas
per Pagar se pre~entan en forma y tiempo. Funcionan
¡adecuadamentes los SIStemas bancanos de pago
electrónico.

.

.

Los contribuyentes del Estado de Ourango cumplen con
sus obligaciones fiscales de acuerdo a la legislación
.lvige:e:.:.nt:.::e::...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
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Programa·
1Estadística de Procuraduría Fiscal

1Estadística de Dirección de Informática
de personal certificado ~n competencias laborales·
acuerdo al puesto.

de familias de artículos adquiridos de manera
!consolidada en relación al total de familias de artículos.

inventario de los procesos
ladminsitrativos sujetos a sistematización utilizando las

1Estadistica de Dirección de Recursos

1Estadística de Dirección de Recursos

empresas registradas en el padrón de proveedores
3obiemo del Estado de Durango participan en las
!licitaciones de adquisiciones consolidadas.

1Lineamientos por concepto del Clasificador por Objeto del

el Periódico Oficial del Estado.
Dependencias y Entidades cumplen con sus

relación a los lineamientos por concepto del
Objeto del Gasto vigentes.

dispÓSiC[ones. Contrataría vigila su cumplimiento.

informes presupuestarios y financieros
conforme a las norma\ contables emitidas por
ación con los obligatorios de la Ley Ley General de 1Evaluación
Gubernamental.

~

'

entidades cumplen cortla normatividad

'

Dependencias y entidades presentan. para su evaluación
socioeconómica, Proyectos de Inversión formulados a
partir de las metodologías emitidas por la Unidad de
Inversión.

e
o

=
o
~

~

o
~
~

de programas presupuestarios a las que se les da
seguimiento en relación a los programas presupuestarios
existentes.

4.2 Diseñar Programas Presupuestarios.

.1 Capacitar a servidores públicos en el
:tela del Presupuesto basado en
Resultados (PbR).

~

Porcentaje de programas presupuestarios liberados en relación
a los programas del año anterior.

Porcentaje del personal del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Durango, involucrado en el Presupuesto basado en
Resultados. certificado en competencias laborales en relación al
personal capacitado.
pago electrónico bancario funcionan

Porcentaje de días hábiles en que se consolida la intormación
de ingresos y egresos antes de las 14:00 horas.

proveedores y beneficiarios de los pagos realizados
Gobierno del Estado de Durango cuentan con
bancaria. Los sistemas de pago electrónico
funcionan
.

Porcentaje de pagos operados por transferencia electrónica.

Porcentaje de ingresos registrados vía caja de Recaudación.

!Estadística de la Dirección de Tesorería

ll

áreas involucradas qué proporcionan la intonnación
~n opqrtunamente.-. Existe un buen funcionamiento de
sistenlas de captación del ingreso.
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2.3 Realizar actos de cobranza.

2.1 Registrar contribuyen!es.
1. 1 Atender demandas <le amparo.

resoiU~Ion JEstadística de Procuraduría Fiscal
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
,;,

de Valor Agregado al Estado y Fomento al
!Establecimiento y Expansión de las MIPyMES Duranguenses

Dependencia

Secretaria de Desarrollo
Económico

Responsable

Secretaria de Desarrollo Económico

ESTRATEGIA

Eje

02 Prosperidad para todos con más empleos y mejores
ingresos.

Estimular, apoyar, capacitar y acompañar a los
·

duranguenses emprendedores,

¡Impulsar la cu~ura emprendedora entre los jóvenes de nuestra Entidad.
.

una variable más para el desarrollo económico.

una Entidad líder en el apoyo a la cu~ura emprendedora en beneficio del desarrollo

07 Apoyo al liderazgo emprendedor.

1económico del Estado.

-=
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rol
a la prosperidad del estado de Durango mediante el
!establecimiento y expansión de las MIPYMES duranguenses y
de la oferta laboral con mejores ingresos a través de la
de valor agregado al Estado.

Propósito

Durango propicia_ un crecimiento sostenido en la oferta laboral
la atracción de más proyectos de inversión de valor
al Estado, y fomenta el establecimiento y expansión
las MIPyMES duranguenses.

de empleos generados mensualmente en
y evolución del salario promedio mensual.

de Desocupación Trimestral

~
Inversiones extranjeras al Estado atraidas.

de inversión reportado en el año en el Estado

de trabajadores registrados en el Instituto
del Seguro Social (IMSS) y Evolución
medio de cotización aiiMSS.

~

Reporte trimestral de la Encuesta Nacional de
!Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI)

Reporte trimestral de la Dirección· General de
1~~ secto.res económicos compatib.les con
Extranjera de la Secretaría de Economía las vocaaones productivas del Estado se
encuentran en auge y en plena expansión.
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Micro, pequeñas y medianas empresas duranguenses
impulsadas con financiamientos, asistencia técnica y comercial
1para su incorporación a nuevos mercados, así como facilitar la

Realizar misiones económicas al extranjero para
1oromocionar de manera directa al Estado con industrias y
estratégicos para el desarrollo de Durango.
en Expos las ventajas comparativas y
mediante medios electrónicos.

de MIPyMES apoyadas en el año.

de empresas visitadas en el año

~e

empresas recibidas y atendidas en el año

ActMdldle
1reauerim1entos

!Estadistica interna de la SEDECO.

1Estadistica .interna de la SEDECO

~

Se obtienen las citas con tos directivos de las
objetivo. para llevar a cabo la
económica del Estado

1 Apoyar con financiamientos, capacitación y expos a

1Estadistica interna de la SED ECO

en trámites para la apertura de nuevas

~

~

~

~

Duranguense de Apertura Rápida de
1s (SDARE), registro de alta en el IMSS y
!estadísticas internas de la SEDECO

presas locales, microcréditos, impulso de proyectos
¡productivos y fomento a emprendedores.

t::1

1-1
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·¡estadística int~rna de la SEDECO

del proyecto de inversión

e
o

Duranguense de Apertura ·Répida· de
(SDARE)
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SAr.rAt~rí~

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

;:/

!Desarrollo rural sustentable con visión productiva y

Objetivo

Promover y fomentar el desarrollo agropecuario, pesquero y agrotndustríal, 1
mediante el aprovechamiento sustentable de sus reéursos naturales,
Impulsar la modernización y rehabilitación de fortalecer la competitividad de sus cadenas prodúétivas y propiciar la
sistemas de riego en los distritos. y unidades organización empresarial de los producto~s;la orientación de acciones
riego, para abatir costos de operación, evitar conforme al mercado demandante y la inversión oportuna y transparente
desperdicio del agua y garantizar la eficiencia ~n proyectos estratégicos que generen mayor ingreso y empleo para
los sistemas de riego.
lograr una mejor calidad de vida de los habitantes del medio rural
los esquemas de subsidio para
sistemas de riego.
el equipamiento tecnológico de la
para generar un mayor valor
Contar con una sociedad rural duranguense competitiva en sus procesos
lag regado, que exista disponibilidad de material productivos, ofertante de empleo, en la cual se generan permanentemente
el estado.
acciones de transformación y agregación de valor, la producción
sanos, optimizando la comercialización de los productos,
loenerando una mayor productividad y crecimiento económico

I'"CI
¡l!J!j

~o

1ªlñ
·~

se lleven acabo actividades económicas
!competitivas y sostenibles, que generen
y mejoren la calidad de vida en el

!Contribuir a mejorar el Desarrollo Rural Sustentable\del
de Durango, otorgando a los productores
ropecuarios servicios y apoyos de financiamiento,
!capacitación, ciencia y tecnología

Propósito

productores agropecuarios del Estado de Durango,
!fortalecen sus capacidades técnicas y administrativas, a la
1oroductores
incrementan el eficiente uso del agua y la
!capitalización de sus unidades er.onómicas agropecuarias.

C1. Unidades económicas agropecuarias capitalizadas

¡proauctores agropecuarios beneficiados

los productores agropecuarios utilicen el
recibido para mejorar su productividad
el campo generando una red de valor

{1 e.:. 1114

¿¡

asa a

~

;

Ku.:

oz.wz. *

3

' ~-iS

-

•~

r.

'•

1

C2. Unidades económicas agropecuarias capacitadas

1
C3. Unidades económicas agropecuarias protegidas

de Operación y
Electrónica,
los prdductores agropecuarios realicen
Datos CONTPAQ,
actividades de prevención ante posibles
del Organismo
!desastres naturale~ y que mantengan el
de Sanidad
sanitario adquirido en su región

1
¡prouucmres agropecuarios beneficiados

SENASICA

Obras de conservación de suelo y agua realizadas

',Información geográfica agropecuaria generada

¡prooucmres agropecuarios beneficiados

1Porcentaie de información actualizada

Base de Datos SURI

los productores agropecuarios realizan
!actividades con sus activos incrementados
generen una red de valor
•

SIAP

~

t_!!!j

Distritos de riego modernizados

. Unidades de riego tecnificadas

¡proouctores agropecuarios beneficiados

de cierre ·
lfisico-financiero CNA

lnrnrtur.tnre<: agropecuarios beneficiados

de cierre flsicolfinanciero CNA

eo

~

o
o
~
~

~
~

.1 Aprobación de solicitudes para el apoyo a la inversión 1Porcentaje de cobertura de apoyos otorgados
equipamiento e enfraestructura.
,

ARrobación de solicitudes para sesarrollo de

1.3 Entrega de seguros agropecuarios

~

Porcentaje de cobertura de apoyos otorgados

··Porcentaje de cobertura de seguros otorgados

de Operación y
Electrónica

Estatal de Fomento
Fomento de campanas frtozoosanitarias

Porcentaje de prevalencia

,-~w

e! p~uc_tor agropécuario_apliq~
e~
Y. técniCO adquirido

conoe~m~ento Intelectual

mantener sus cultivos libres de plagas

~
~

~

>
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~

¡

~a des

el producto agropecuario utilice el apoyo
ómico otorgado de forma eficiente para
·
fin que fue solicitado

1.4 Apoyo para obras de captación Y almacenamiento de !Porcentaje de cobertura de apoyos otorgados
agua

~

la información agropecuaria generada
actual, precisa y veraz.

.5 Monitoreo e integración de informacion agropecuaria !Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo IKeoortes

~

~

o

~·
~

~

A 1.6 Apoyo para la rehabilitación y modernización de
distritos de riego

.7 Apoyo para la modernización y tecnificación de
de riego

fa

!O

el producto agropecuario utilice el apoyo

reconómico otorgado de forma eficiente para

Porcentaje de ejecución de la obra

fin que fue solicitado
el producto agropecuario utilice el apoyo
1ómico otorgado de forma eficiente para
fin que fue solicitado

Porcentaje de ejecución de la obra
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Secretaría de -Educación

Nombre del
Programa

Programa de Educación Inicial y
Básica

Dependencia

Secretaría de Educación del Estado de
Durango

Estrategia: Mejorar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y
1----------+------------~modalidades

Unidad

~esponsable

Subsecretaría de Administración y Planeaelón

prestación de servicios educativos mediante una gestión participativa, innovadora y transparente
el desarrollo integral de las personas, responda a la realidad cambiante y contribuya a la
!construcción de una sociedad incluyente.

educativas mediante la participación corresponsable de

profesores, padres de familia, comunidades, sindicatos. empresas y sociedad,
Educación de calidad y con valores para fonnar personas con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
necesarios para insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento.
formar ciudadanos íntegros y
>etitivos.

Visión de la Dependencia
reconocido como un agente confiable que es operado por un sistema educativo de vanguardia; vinculado
los sectores social y productivo, respetuoso de la pluralidad y romprometido con el desarrollo sustentable.

'
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!Estadísticas oficiales del Departamento de Estadistica
la SEED.

~

Beneficiado.

de docentes beneficiados, nóminas.

y/o recibos de entrega,reportes de visita de

educativo beneficiado

Proporcionar servicios educativos
calidad con equidad y pertinencia.

~

Resultados de la prueba ENlACE y estadística oficial.

Nivel de logro Educativo.

'fse~uimiento.

\

educativos cuentan con las condiciones y
:esarios para ser beneficiados, as1 mismo,
con los recursos financieros en tiempo y

/Estadísticas de la Dirección de Planeación Y,.
Evaluación de la SEED.
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· Medios de Verificación ·

Nóminas

Figura educativa atendida.

!mantenimiento a es~a.cios educativos. 1 Espacio educativo ~neficiado:

educativQ. beneficiado.

2

y recibos de pago

de asistencia a las capacitaciones, sistema de
1incorporación, registro y acreditación procesos de
coritinua.

a

Se cuentan con las condiciones necesarias Y.
adecuadas para atender a las figuras educativas de
una de las regiones' del Estado.

~

realizSr el
yfo recibo de entrega, orden de servicio atendido. \ .............. ,,_.la~ condiCiones operativas
mantemm1ento de espacios educativos.

paffi

eo

S
n

de material entregado.

o
o

1.3 Atender con educación fisica a

atendido.

de material entregado.

Programa operado.

Estadísticas de Educación Fisica.

de inaterial

entregado.~

·

Educativos, Libro Estratégico.

'

materiales educativos son distribuidos en tiempo
a tos destinatarios.

operados responden a las
lcaracteristicas y necesidades de las insmuciones
educativas.
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SECRETARÍA DE CONTRALORIA

Nombre del
Programa

de la Gestión Pública Estatal.

Secretaría de Contrataría.

Fortalecer el gasto social, que genere mayores oportunidades de desarrollo para el estado y
oportunidades para la gente.

Unidad Responsable

!Subsecretaria de Contraloria.

la rendición de cuentas. la eficiencia administrativa y la adhesión a las
poiiücas establecidas, a través de la fiscalización de los recursos para que la

l

Optimizar el ejercicio del gasto corriente, con ahorros Y responsabilidad administrativa de las .A:dministr~ción_ P~blica Estatal sea _ca_paz de responder a las expectativas de la
audadama optimiZando el gasto publiCO.
!dependencias y organismos públicos descentralizados.
·
• Realizar un manejo óptimo del endeudamiento público.
t
• Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de autoridades fiscalizadoras.
• Establecer un gobierno abierto y receptivo, dispuesto a escuchar lo que los ciudadanos
f--------1---------------~quieran manWestar, para contribuir a mejorar la politica y la gestión de los asuntos públicos. 1
Vlsió d 1 0
d
•
1
• Garantizar la honestidad en el desempeño, la transparencia en las acciones, los servicios de.
n e a epen encla
.
calidad y la participación ciudadana, como pilares fundamentales de una nueva estructura
administrativa.
• Fomentar que el ejercicio de la función públiqa se realice con base en los principios de
honestidad, eficacia, transparencia, legalidad y eficiencia frente a los ciudadanos, con apego
los códigos de ética y conducta.
r y modernizar los sistemas de control intemo,'que permitan el cumplimiento d~
institucionales y una gestión eficiente con resultados eficaces, con estricto apego a
normatividad.
r los mecanismos de rendición de cuentas mediante el desarrollo de esquemas
de medición y evaluación del desempeño, que contribuyan a transparentar la
las instituciones de gobierno e involuCren a la sociedad.
programas de calidad permanentes en los procesos de auditoría y verificación, 1Coadvuvar con la Administración Pública Estatal para lograr un gobierno honesto y
_
1ayor efectividad y eficiencia, así como incorporar la tecnología necesaria para
que infonne y rinda cuentas bajo los principios de ética, legalidad,
02. CuHura de Transparencia y Rendición de
·
!incrementar su cobertura.
a, transparencia, honestidad, calidad y profesionalismo: que
Cuentas.
ir el Sistema Estatal de Fiscalización en coordinación con los Trtulares de los
el mejoramiento de la gestión y el desempeño gubemamenial.
Municipales de Control y la Entidad de Audnorta Superior del Estado.
fortaleciendo la seguridad jurídica en los procesos de licitación y contratación de
ticios y de obra pública.
_ transparentando los procesos de licitación de compras gubernamentales y
IN'lntratación de servicios, que permita asegurar las mejores condiciones de compra de
bienes y servicios con oportunidad, calidad y costo.
\
la normatividad para la descentralización de una manera más eficiente, de recursos
servicios estatales hacia los municipios de acuerdo a sus necesidades, en mate-ria de
prevención de salud, cultura y seguridad pública, entre otros.

un gobierno honesto y de resuHados
mejoramiento de la gestión y el
1desempello gubernamental.
~

1• Índice de la mejora de la gestión.

( C1+C2+C3+C4+C5 ) /5
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•Plan Estatal de Desarrollo.
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Índice. del desempeño gubernamentaL
actividades realizadas 1 actividades programadas )

Propósito

IndiCa de eficacia de audito_rias y revisiones realizadas.

* lndice de atención de repOrtes ci~dadanos y requ'erimien~os normativos.
~;'

* lndice de fortalecililiento a las acciones de transparencia y rendición de cuentas

Componentes

.•.• El ciudadano recibe información amplia y
suficiente

( = %Atención de solicitudes de acceso a la información +,%Cumplimiento a la Musión
realizada 1 2 )

de Eficiencia Administrativa

-~·

• Efectividad de las acciones realizadas.

Programa Anual de Trabajo.

( = acciones realizadas./ a~o~es programadas )

• Áreas de oportunidad.

Porcentaje de acciones realizadas.
= acciones realizadas 1 acciones programadás )

Programa Anuál de Trabajo.
de Contraloria Social.

Seguridad.
Exista participación ciudadana.

Porcentaje de acciones en materia de Contrataría Social.
::: acciones realizadas 1 acciones programadas )

Programa Anual de Trabajo.

Que haya participación ciudadana.

Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitBción.
= programado 1 realizado )

!•Expedientes de capacitación.

Participantes registrados que asistan a las
{capacitaciones realizadas:
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Fomento del desarrollo administrativo e
!innovación gubernamental.

Colaboración con los organismos de
de los tres órdenes de gobierno.

Provisión de los recursos necesarios para
desemper'"lo de las funciones.

.3 Colaboración en la elaboración de las

1respuestas a las solicitudes de acceso a la

••

...

Eficiencia en la mejora de los procesos gubernamentales.
:=procesos institucionales_mejorados_/ procesos gUbernamentales solicitados.)

desarrollo
)administrativo e innoVación

Eficiencia en la vinculación interinstitucional
:= acuerdos convenidos 1 ~cuerdos realizados )

Acuerdo de voluntades.

Consistencia del sistema informático (al

Eficiencia en la aplicación de los recursos.
:= solicitud~s .3ter1didas 1 solicitudes recibidas )

'~\

Dependencias y organismos públicos
!descentralizados con necesidades de mejora
trámnes y servicios.

''

• %·Atención de solicitUdes de acceso a la informacióri
'
{ :=número de solicitudes atendidas-número de solicitudes COil' prorróga-número·dt:!
solicitudes con recurso de revisión 1 númerO de solicitudes._ atendidas •100

~
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Supuestos

Actividades

* Reporte del sistema web del

¡·%

A2.3 Pro.~~ción de la cultura de tr~nsparencia
Cumplimie~to. a la difusión re~liza~a ( =promedio de indicador de cursos+ indicador
y la rend!Cion de cuentas.
de acciones + 1nd1cador de actuahzaaones)

portal único de trasparencia

1* El ciudadano
suficiente.

recibe información am"plia y

,

.

* Expedie"nte por cursos, tallere.s y • La sociedad asiste a los eventos de difusión y

seminarios.

1

•

~pacitación

en materia de transparencia.

A 1.2 Ejecución del procedimiento de reporte
ciudadano y responsabilidad administrativa.

(=

• Porcentaje de reporte ciudadano y procedimientos de r~sponsabilidad atendidos.
número de reportes ciudadanOs y procedimientos atendidqs/ número de reportes
ciudadanos y procedimientos recibidos )

*Reportes estadísticos.

• Responsabilidad de la sociedad de presentar
reportes ciudadanos.

A2.2 ReVisión Normativa de los Actos
Jurídicos de la Administración Pública.

* Porcentaje de revisión normativa solicitada.
( := número de revisiones atendidas 1 número de revisiones solicitadas )

*Reportes estadísticos.

• Que córresponda participar a la SECOMAD.

A 1.1 Realización de Auditorías a Entidades y
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.

* Eficiencia de auditorías realizadas.
( :=auditorías realizadas 1 auditorías programadas )

•PAT
*Informes notificados de· Auditoría.
*Publicación de Auditorías
concluidas en el Portal Único de
Transparencia.

• Entrega oportuna de la información solicitada
para realizar la auditoría.
,
* Personal suficiente para realizar los trabajos.
* Insumas necesarios para realizar las
auditorías.

------"

A2.1 Realización de revisiones programadas a ¡·Eficiencia de revisiones realizadas.
Entidades y Dependencias del Poder Ejecutivo ( :;; revisiones realiZadas 1 revisiones programadas )
Estatal.
,

~

•PAT.
*Informes notificados de
revisiones.

·A3.1 Realización de Auditorías en
coordinación con Organos de Fiscalización
Federal.

• Eficiencia de auditorías realizadas.
( :;; auditorías realizadas 1 auditorías programadas

*Convenio de colaboración y
coordinación.

A4.1 Revisión de Entrega - Recepción.

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de actos realizados.

*PUblicación en el portal de"
transparencia.

• Entrega oportunda de la infQrmación solicitada
para realizar la auditoría.
* Personal suficiente para- realizar los trabajos.
* Insumas necesarios para realizar las
auditorías.
* Permanencia del personal que -realiza la
auditoría.
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• Notificación oportuna del acta de Ent;egaRecepción.
* Presentación oportuna de los servidores
públic_os involucrados.
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Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente
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Programa para la conservación del equilibrio
en los ecosistemas forestal y ambiental del
estado de Durango

Industrialización del sector forestal.

.

DATOS DEL PROGRAMA

1

•

1Secretaria de Recursos Naturales y Medio

.........

Promover e inducir la sustentabilidad de los ecosistemas a través de
programas y acciones donde la sociedad seguirá reconociendo la
importancia de los bienes y servicios que brindan los recursos
naturales y el medio ambiente: obteniendo mayor integración 'entre
componentes de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de
de los habitantes de las zonas rurales y urbanas.

1

~

e~

e
g
)ooo4

~

Fortalecer en el Estado la sustentabilidad forestal y ambiental
'"ndi.,ntes a elevar la calidad de vida de la sociedad, aplicando
enfocadas a disminuir el deterioro de tos
:ando al Estado a la vanguardia en el cuidado y
!mejoramiento de sus recursos naturales y medio ambiente.

Fortalecer el manejo, conservación y protección forestal.
Promover la certificación forestal para un mejor acceso de los productos a los
rcados nacionales e internacionales.
1 Prevenir y combatir los incendios forestales.
2 Fortalecer la diversificación de actividades productivas alternas en las áreas
a través de desarrollos eco-turísticos, piscicolas y cinegéticos.

de manejo forestal en el Estado.
Contribuir al desarrollo sustentable de los
recursos naturales y del medio ambiente en

1·~

~

Responsable

01 Conformar un frente común con los tres órdenes de Qobiemo y loS productores
para impulsar la instalación de infraestructura y maquinaria para
\aprovechar al 100% tos volúmenes autorizados anualmente, y transformar los
desde la producción de carbón y madera, hasta la elaboración de muebles,
de madera con los mayores estándares de calidad.
al sector forestal en una industria que transforme y que dé valor
la madera. con una visión empresarial y social comprometida con el
sustentable, el crecimiento económico de nuestras regiones y el empleo.
la asistencia técnica, equipamiento de alta tecnología y asesoría
que permita a los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades,
mayor éxito en la comercialización de la madera.
y gestionar las inversiones públicas y privadas en infraestructura y
lm;¡nuin;¡ri;¡ de alta tecnología, que den valor agregado a nuestra madera y que
ingresos para los productores.
el desarrollo de los proyectos de producción de m~dera en forma
!sustentable, que permita obtener ventajas competitivas, en cantidad y calidad, para
la incursión a nuevos merCados de muebles.
06 Promover la comercialización de los productos forestales dentro y fuera del país.
Incrementar los subsidios a los productores forestales, para fortalecer la
competencia de la madera con los precios internacionale~.
07 Destinar mayores recursos a la inyestigación y desarrollo de tecnologías,
privilegiando las técnicas de extracción.

¡
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de Durango, mediante la ejecución
proyectos orientados a su conservación y
b~en

r -·-- ·-·- -- __ . __,___ --
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jlnvemadero (GEl).

1

maneJO.
1Porr.<>ntai<> de variación de contaminantes criterio.

de variación de superficie restaurada.

·,,
Propósito

ecosistemas forestal y ambiental están
y proporcionan bienes y
a la población.

de variación de gases de efecto invernadero.·
1

~.

de variación de contaminantes criterio.

. Contaminación ambiental regulada.

1Porcentaie de trámites atendidos.

1reoulación ambiental

1Porcentaie de avance de los instrumentos aplicados.

de aplicación de
(instrumentos de gestión

de obras y
actividades económicas CU(iJplan
con la normatividad ambiental

~

~·

'

e
o

=
o

\
Componentes

~

Instrumentos de planeación para el
forestal sustentable realizados.

n

1Pnrrsontai" de proyectos realizados.

o

~

en relación a

Productividad forestal incrementada.

n

~.

Superficie forestal restaurada.

Medir la calidad del aire.

!Dictámenes emitidos.

IPorcentaie de población beneficiada con rellenos sanitarios .

y atender de irregularidades IPnrrsontai" de irregularidades-ambientales atendidas.
r

1.2 Generar informes sobre acciones ante IEValuaCion sobre acciones ante los efectos del cambio dimático.

el, cambio dimático\

realicen las
contempladas en el-

·--·~

~

-...1
-...1
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3.2 Revisar no~atividad ambiental.

!Actualización del Marco Legal.

municipales de educación ambiental.

Registro de planes de manejo
en áreas naturale¡¡ protegidas.

¡superfioie con Plan de Manejo.

Documento técnico del
Inventario Forestal y de
Suelos.
apoyos para la investigación,
tecnológico y fomento a la cultura IProyl!ctos de investigación y cultura.
forestal.

Actividades

Resumen anual de proyectos
apoyados.

en la elaboración del Sistema Estatal de Información Forestal.

-=
t.!l1j

Informes anuales del sistema.

~

de variación de superficie apoyada para el cultivo forestal.

("}
2.4 Impulsar proyectos orientados a la
ificación productiva.

3.4 Establecer plantaciones forestales.

~o

Porcentaje de proyectos de diversificación productiva apoyados.
precipitación pluvial se
tiempo y en la cantidad

Porcentaje de hectáreas establecidas de plantaciones forestales.

4.4 Modernizar la infraestructura industrial. !Porcentaje de proyectos de transformación apoyados.

IPnrr.Pnt,.ie de vegetación reproducida.

1Porcentaie de superficie re:;taurada.

,
de variación de la superficie afectada por las plagas e incendios.

4.5 Reforestar áreas degradadas.

{1)

"'

existan condiciones climáticas
!favorables que minimicen los
estos siniestros.
Que la precipitación pluvial se
presente a tiempo y en la cantidad
requerida.

IPorc-..entaie de superficie re:orestada.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
= =r-t'tr'"'f""%'0
DA TOS DEL PROGRAMA

·:o• •

C' ?·'/ •'

· ~· ·•

1
' - -·' "''

una Secretaría confiable y de resultados, comprometida coÍi su comunidad en la
lnmvención del delito y la violencia en todas sus formas; salvaguarda fa integridad personal y
ridad en el patrimonio de los ciudadanos y:eon estricto apego a·la ley, toma
!decisiones firmes y sustentadas en la lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Eje

una Secretaría eficiente. profesional y moderna; comprometida en proporcionar una
Jseauridad pública integral con sentido humano a la población; con decisiones sustentadas y
nuevas tecnologías que alienten la relación sociedad y gobierno para impulsar •
condiciones para el desarrollo armónico y sostenido que se traduzca en bienestar y
mejor calidad de vida de los habitantes del estado de Durango.

tcantnouJr a la seguridad y armonía social
1índice delictivo estatal.
de Durango mediante la
lorevención social del delito y el combate a la indice de cifra negra.

Porcentaje de delitos de alto impacto.

La situación económica del Estado es estable y la
politica pública, en materia de seguridad pública. ·
se mantiene.
·

Reporte del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

ciudadanía denuncia los delitos de alto·
impacto. los cuales son oportunamente atendidos
por la autoridad.

de capacitación del Instituto
de Seguridad Pública del

'IPnrr..,nt,.;., de avance en la certificación de

!

Porcentaje de avance del Programa de
Mnrtemi7,.dnn Tecnológica.

'

Reporte de incidencia delictiva del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

de evaluación del Centro
Acreditación y Control de

jSubsecretaría de Tecnologías.

~

~
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o
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elementos de seguridad pública y privada. asl
los custodios penitenciarios aplican lo .
l:mrendido en la capacitación en sus áreas de

vez certificados. l_os elementos de seguridad
y privada, asl como lós custodios
¡penitenciarios actúan con apego a la legalidad.
exista la concurrencia de recursos federales
la adquisición y arrendamiento de equipo y

~

.~~
•
~

¡: ..

.

1~Qlf

,~supuestos.

=

los municipios se involucren y comprometan
el combaie a la .delincuencia.

Reinserción social penitenciaria

Índice de reincidencia en los centros
penitenciarios.

Programas de prevención social
cados.

Cobertura de !os programas de prevención social
delito.

exintemos mantengan su fuente de
apliquen lo aprendido en el programa de

-d.
t_!l!l

!·
o.

=·......

1PnrrPnt"i" de servidores públicos evaluados.

n

o

IPorcentaie de !latisfacción del usuario.

lo
1~

1Pnrr.Ant:oi<> de solicitudes atendidas.

¡(=;·

~~

Porcentaje de denuncias anónimas atendidas por
las corporaciones y' dependencias.

Modernizar y equipar las redes de voz, IPorcenta· /
datos y video a la Secretaria de Seguridad Y modemíiación
'
a los programas de prioridad naci~nar.

exista la concurrencia de recursos federales.

Ai"tivi..t~ttAc:
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-u'""'"a¡c de empresas de seguridadprivada que

4

,·- ·;;~l·i'Ji$upuestos

A3.4 Registrar las empresas de seguridad
privada que operan en el Estado. ·

S
· d
• · d
cuenten con e1 perm1so e 1a ecre1ana e
Seouridad Pública.

.
.
.
Reporte de la D1recc1ón de Segundad
p. d
nva a.

A3.3 Modernizar a las policías preventivas
municipales.

Porcentaje de avance del programa de
modernización.

Reporte de la Subsecretaría Operativa.

Que exista la concurrencia de recursos federales y
que los municipios lleven un estricto control del
personal policiaco y su armamento.

A3.2 Ampliar la cobertura territorial de la
Policía Estatal.

Cobertura de la Policía Estatal.

Reporte de la Subsecretaría Operativa.

Que existan los elementos que cumplan con el
perfil requerido en el Estado.

A3.1 Modernizar la Policía Estatal.

Porcentaje de avance del programá-de
modernización.

Reparte de actividades generado por la
Policía Estala~

Que exista la concurrencia de recursos federales.

A2.5 Brindar seguimiento a las medidas
cautelares.

Porcentaje de cumplimiento de las medidas
cautelares.

Informe estadístico mensual emitido por
la Dirección General de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.

Que las autoridades auxiliares supervisen las
medidas cautelares.

A2.4 Facilitar los trámites para otorgar
libertades anticipadas.

Tiempo de respuesta de las solicitudes de
beneficios de libertad anticipada.

Informe estadístico mensual emitido por
la Dirección General de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.

Que los jueces de ejecución atiendan. de manera
expedita, las solicitudes de libertad anticipada.

A2.3 Modernizar al sistema penitenciario
estatal.

Avance del programa de modernización.

Informe de acciones de·la Subsecretaría
Que exista la concurrencia de recursos federales.
del Sistema Penitenciario Estatal.

A2.2 Impulsar programas de reinserción
social.

Cobertura del programa de reinserción social.

"'

A2.1 Profesionalizar al personal del sistema Porcentaje del personal del sistema penitenciario
penitenciario en el Estado.
que obtuvo la capacitación.
'

Que las empresas de seguridad privada atiendan
la obligación de registro.

~

l;lj

Informe de acciones de la Subsecretaria Que los internos y la sociedad civil participen en
del Sistema Penitenciario Estatal.
los programas de reinserción.

Porcentaje de avance de los programas de
prevención social y participación ciudadana.

Informe de acciones de la Subsecretaría
de Prevención Social del Delito y
La ciudadanía participa en los programas.
Participación Ciudadana.

A 1.2 Ejecutar las recomendaciones del
Consejo Ciudadano.

Porcentaje de avance en la atención de
recomendaciones.

Informe de indicadores de la
Subsecretaría de Prevención Social del
Delito y Participación Ciudadana.

Que el Consejo Ciudadano emita
recomendaciones específicas y factibles de
implementar en el corto plazo.

Informe de indicadores
de.la
.
.
.
. .
.
.
A 1.1 Atender a víctimas de violencia familiar · .
d é
lnd1ce de sat1sfacc1ón de la atenc1ón a la VICI1ma. Subsecretana de Prevenc1ón Social del
Y e g nero.
.______ Qelito y_f'articipación Ciudadana.

Que la vlctima acuda y solicite la ayuda del
Programa Esmeralda.

:S

n

Informe de acciones de la Subsecretaria Que se cuente con los docentes e instructores
suficientes.
del Sistema Penitenciario Estatal.

A 1.3 Realizar acciones de prevención social.
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Secretaría de-Desarrollo Social del Estado
'

DATOS DEL PROGRAMA

/

.

1

Nombre del
Programa

Programa de mejoramiento del bienestar
social con igualdad de oportunidades

Dependencia

Secretaría de Desarrollo
Social ,

Secretaria de Desarrollo Social

Unidad Responsable

'

ALINEACION
1

Plan Estatal de' Desarrollo 2011-2016

Misión de la Dependencia

Lineas de Acción

<.lela
Estrategias:
poo1ac•on, promotora del crecimiento sustentable, mediante la articulación integral
1. Mejorar el bienestar de la población mediante la del desarrollo humano, que hace significativos los proyectos individuales y
satisfacción de sus necesidades más
colectivos, para la cohesión social y la prosperidad.
¡ - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - l i n d i s p e n s a b l e s , ampliando la cobertura de servicios
básicos en las zonas urbano marginadas y las
V•~uñn de la DAnAnrtAnr-u•
o

o

o

rurales.

05 Impulso al desarrollo social que genere
mejor calidad de vida para la gente.
Objetivo

06 Asumir el combate a la pobreza como
una tarea de todos.

Brindar las condiciones que propicien un entorno
igualdad de oportunidades para grupos
nerables y en pobreza, mediante la cooperación
Institucional de los tres órdenes de gobierno y la
l.:nlirl:uirl"d de la sociedad.
. Crear la infraestructura necesaria que brinde las
posibilidades de un desarrollo equilibrado entre los
municioin<: y las regiones del estado.

Contribuir al bienestar y la inclusión social
mediante el mejoramiento del bienestar
social con igualdad de oportunidades.

población en condiciones de pobreza
con elementos que le brindan una
calidad de vida. ·

...

~

l!!l·

e

es un estado en el que su población disfruta de un nivel de bienestar y
de vida que les asegura la satisfacción de sus derechos sociales, en un
amplia participación ciudadana, que se distingue por la solidaridad hacía
menos tienen, sumando la voluntad de los 3 nivelesde gobierno en torno
a un bien común, el desarrollo humano de los duianguenses.

@
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.:;a
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~

'

Fin

'

poblaCión refleja un estado de bienestar que
le pemnite aprovechar mejores oportunidades
para su desarrollo

lndice de Desarrollo Humano para el estado de
Durango.

La participación coordinada de los tres órdenes
gobierno y la sociedad generan las
condic.iones para el pleno e.jercicio de los
derechos sociales y la cohesión entre la
oobi>lr:ión lo que les pemnite alcanzar mejores
de b,ienestar y calidad de vida

multidimensional.

l

'

.

"

{.:#

(<j

Registros del Departamento de·~
Estadística de la SEDESOE

Componentes
de Orientación de'l Gasto a Infraestructura y
IEouioamiento Urbano.

Registros del Departamento de
Estadística de la SEDESOE

recibe adicionalmente servicios de
y protección soéial· que les
su condición de pobreza.

Registros del Departamento de !La población recibe ad. icionalmente servicios de
Estadística de la SEDESOE con educación, salud y .protección social que les
permite mejorar su eondición de pobreza.
información deiiNEGI
con potencial emprendedor en la
Grupos

lnnhl;odnn indígena para participar .ell proyeCtos

~

cuenta con la participacipn de la ciudadanla
la definición y conservación de _las obrás.

se cuenta con la participación de la ciudadanla
la definición y conservación de las obras.

1 Ampliación ~e la cobertura de servicios ¡Porcentaje de Cobertura de Servicios B;\sicos en
en las comunidades indígenas.
Zonas Urbanas.
3 Construcción y rehabilitación de
públicos, recreativos y deportivos
fomenten la convivencia social.
Pavimentación de calles .que mejoren
urbano y las. condiciones de

1t.;ant1aaa de Obras Ejecutadas en Espacios

Metros Cuadrados de Calle Pavimentadas.

1 Rehabilitación y ampliación de los
caminos rurales que· fomenten la
Kilómetros Pavimentados en Zonas Rurales.
comunil¡ación, utilizando la mano de obra de
·
región

Actividades

5 Otorgamiento de asistencia alimentaria 1indice de Atenciói;l Alimentaria.
población en pobreza.
indice de Atención· Subsidiaria.

Grupos

Se cuenta con la participación de la ciudadanl8
la definición y conservación de las obras.

Intranet de lá SEDESOE (Oír. de
.
.
Desarrollo Social y Dir. De
¡se cuenta _con la pa~ici·p. a.ci~n de la ciudadaníá
.. Participación Ciudadana)
en la defimc1ón Y conse~aetó~ de las obrás.

Intranet de la SEDESOÉ (Dir. de
Desarrollo Social y Dir. De
Participación Ciudadana)

cuenta con la particip~ción de la ciudadanía
la definición y conservaciónde la~ obras..

Intranet de la SEDESOE (Dir. de
Desarrollo Social y Dir. de
Participación Ciudadana).

cuenta con la participación de la ciudadanla
·
la definición y conservación .de las .obras.
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Intranet de la SEDESOE
(Dirección de Atención a
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A2.3 Realización de talleres y actividades
orientadas a fortalecer e impulsar el
desarrollo humano de los individuos

Porcentaje de Personas que Participaron en
Talleres o Actividades de Desarrollo Humano.

A2.2 Fortalecimiento de la enseñanza de
'Personas capacitadas que se Emplearon o
oficio_s y acti~idade.s productivas que
Autoemplearon /Total de Personas Capacitadas en
perrmta ampliar las oportumdades de empleo Oficios y Actividades Productivas.
y autoempleo para el desarrollo

Intranet de la SEDESOE
'(Direéción de Atención a__ Grupos Vulnerablesr____ _

Las personas tienen la voluntad y el interés por
mejorar su autoestima.

Intranet de la SEDESOE
(Dirección de AtenCión a
Grupos Vulnerables)

Se cuenta con potencial emprendedor en la
pobláción capacitada para participar en
proyectos productivos.

A2.1 Dotación de ~niformes escolares como 1Porcentaje de Cobertura de Alumnos de Educación lntrane~ de la SEDESOE
.
apoyo a la econom1a de las fam1llas con
Básica Pública que Reciben Uniforme Escolar.
(D1recc1ón de Desarrollo Soc1al)
·
hijos en edad escolar básica
1
A 1.3 Mejoramiento de techos, enjarres,
banquetas y piso firme en viviendas de·los
hogares ·más vulnerables
A1.2 Desarrollo de obras. de infraestructura
en servicios básicos que beneficien a la
población de localidades rurales en
condiciones de marginación o rezago social

Porcentaje de Cobertura de Acciones de
Mejoramiento de Vivienda.

Porcentaje de Cobertura de Servicios Básicos en
Zona Rural.

A 1.1 Ampliación de la infraest~uctura de
1Porcentaje de Cobertura dé SerVicios Básicos en
servicios básicos en las colomas marginadas zona Urbana.
de las principales poblaciones urbanas

,..

lll

Intranet de la SEDESOE
(Dirección de Participación
·
Ciudadana)

Los niños de educación básica pública cuentan
con las condiciones adecuadas en el hogar y en
la escuela que estimulan su desarrollo.

Se cuenta con la participación de la ciudadanía

' en la definición y conservación de las obras.

¡se cuenta con la participación de la ciudadanía
Intranet de la SEDE$0E
(Dirección de Desarrollo Social) en la definición y conservación de las obras.
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Intranet de la SEDESOE
¡se cuenta con la participación de la ciudadanía
(Dirección de Desarrollo Social) en la definición y conservación de ),as obras.
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA
.

•

Nombre del
Programa

···-·
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Dependencia

' -

03 Armonía social con seguridad y justicia.

FISCALIA GENERAL

Unidad Responsable

FISCALIA GENERAL

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrolro 2011-2016

Eje

.,.......__:. ___ ...,-

DATOS DEL PROGRAMA

Lineas de Acción

11nsmuc1ones encargadas de procurar la justicia en
el Estado.

Misión de la n.,n.,nd.,ncia
Contribuir a garantizar el Estado de Derecho y el cumplimiento irrestricto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la procuración de
eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y
respeto a los derechos humanos

~

t_'!'j

Objetivo

Procuración de justicia apegada a
y profesional

o

01 Conformar el Consejo Consultivo en materia de
procuración de justicia_

n

02 Crear el Centro de Inteligencia Criminal de la
Fiscalía General del Estado de Durango que opere
con la coordinación conjunta
la Secretaria de Seguridad Pública.
Promover la mejora continua en los protocolos
investigación.

jurídica, méoica y psicológica mediante un
respetuoso. eficiente
nrnfesion,.l- capacitando al personal responsable
y contar con la infraestructura
¡aaecuaaa para tal fin_

Resumen Narrativo

~

Líneas de Acción:

~
~

o
o
~

Lograr ser una institución de procuración de justicia moderna con credibilidad y
!reconocimiento por parte de la sociedad,_con una estructura organizacional sólida y
eficientes y eficaces, que atiendan con calidad y calidez a los
con un claro respeto a la cultura de derechos humanos fundamentales y
!verdadero acceso a la justicia a las personas que han sido víctimas de un delito

~

n
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Nombre del Indicador
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, Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

="'

Medios de

1'--0mnoUir a la armonía social del Estado de
Porcentaje de ciudadanos qÚe confían en las
instituciones de procuración de justicia

Fin

ciudadanía acepta participar en las encuestas
las responde con franqueza.

lnterinstitucional de
Estadistica e Informática de
iSeauridad Pública (CIEISP)

de Índice delictivo

Propósito

población del Estado de Durango y en
recibe una eficiente atención a la
de los delitos

~

Las agencias de Ministerio Público ·suministran a
información confiable a la Coordinación
de Ministerios Públicos

Coordinación General de
Ministerios Públicos

1Pnrr.E>nt:.iP de casos concluidos

C5 Atención ciudadana. otorgada

reporte de CIEISP se actualiza constantemente

""=

tr1
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1Porcentaie de personas atendidas

t""l

C4 Casos consignados

¡

Coordinación General de
Mini~t.,rin~ Públicos

1Porcentaie de casos consignados

Porcentaje de avance de las modificaciones
normativas

Componentes

o
o
!~
E:

JVicefiscalia General
Dirección Jurídica

!Secretaría Técnica
Porcentaje de áreas equipadas

1 Servidor público profesionalizado

...

Porcentaje de personal capacitado en el periodo

,~. personal aplica lo aprendido en los cursos de
Penales y Formacion Policial
Organismo lmplementador de capacitación, prof~s!onalización, nivel básico,
la Reforma Penal
diplomado, espeetahzado o nivel maestrla

Porcentaje de agencias instaladas

Coordinacion General· de
Ministerios Públicos

.

~

en funcionamiento lasagencias de
!ministerios publicas asentadas en los municipios
Estado .

•

j

..

---,

Otorgar cursos de sensibilizaciÓ~ al
'Porcentaje de personal capacitado con cursos de
de pnmer contacto con las voctomas sensibilización
delito (OlA, mesas receptoras)

Porcentaje de personas informadas

IPorcentaie de carpetas de investigacion pendientes !Coordinación General de

Agentes de Ministerio Público, peritos y
ntes Investigadores coadyuvan en la correcta
hnt<>nr~,..;ñn de la carpeta de investigación

INCAP Instituto de Ciencias
!Porcentaje de personal capacitado en el programa 'Penales y Formacion Policial
'El personal asiste y aplica los conocimientos
OIRP Organismo lmplementador de obtenidos durante la capacitación
básico en el periodo
la Reforma Penal
. 1 Realizar apertura de carpetas de

Realizar convenios de coordinacion

Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas

lrnnrrli~::llriñn General de

de Investigación mantienen
información de las carpetas de
!investigación iniciadas ante la Coordinación
Públicos

::a

-

Porcentaje de operativos de coordinación
realizados

~

>
t""'

Secretaria Técnica
Secretaria de Contraloria y
Modernización Administrativa
IVicefiscalia General

entidades ejecutoras del gasto hacen entrega
en tiempo y forma de la infraestructura

de nuevas instalaciones

Porcentaie de áreas remodeladas

-

o
o

1intP.rin~tit11r.:ional

1PnrroPnt"i"

~

o~-

~

Porcentaje de convenios realizados

Porcentaje de avance del diagnóstico del marco
y normativo

;g

l!':.,rorPt,.ria Tecnica de la Fiscalia
del Estado
SECESP Secretariado Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Las instancias ejecutoras del gasto tramitan en
y forma el proyecto de inversión en
infraestructura para remodelaciones

~·

p
QC

.....:1

--=·
>
~

QC
QC

Implementar software (sistemas) en
¡Porcentaje de avance en la .implementación o
operativas para ·automatizar procesos. instalación de software (sis~emas)

...
procesos licitatorios y de adquisiciones se
sin contratiempos por parte de la

1 Dotar de equipo de cómputo a las áreas 1Porcentaje de equipos con antigüedad menos a 5
!operativas con modelos actuales.

mnll:m

""=

1.3 Aplicar examen de control y confianza

con los recursos suficientes para
los examenes de control de confianza.

fPorcentaje·de personal evaluado durante el periodo !Secretaría

tr1
~·

o~
~

("')

o

o
~

Porcentaje de personal homologado durante el

~

("')
~

f:
Realizar detección de necesidades de
fcapacitacion del personal

lt:

EIINCAP dispone de los espacios y cupos para la
¡capacitación y puede asignarlos a la Fiscalía en el
solicitado

Porcentaje de espacios autorizados én el año
a los cupos requeridos

~
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CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CINEMATOGRÁFICA DE DURANGO

y mejores ingresos.

las políticas públicas para impulsar y promover la actividad turistica del Estado, a
turismo una palanca de desarrollo al promover los
de un proceso articulado de planeación, organización y coordinación; ·
turísticos de la Entidad en las vertientes del turismo
!fortaleciendo la competitividad y sustentabilidad de los productos turísticos del Estado
de negocios, de naturaleza y cinematografía.
que contribuyan a elevar el nivel de calidad de vida, a través de vinculos y alianzas
entre los tres niveles de gobierno y el sector privado.

Instalar el Consejo estatal Consultivo del Turismo.
Realizar un análisis estadístico, demográfico, sociológico y
f--~---------if------------------~turístico de las r_egiones y municipios de Ourango.
10ver el ejercicio benchmarking de Ourango con los

~
~

o

circunvecinos del País.

un Sistema Estatal de Evaluación que permita
:~cto

~

de la actividad turística con el desarrollo

leconomico y social de la Entidad.
un Sistema Estatal de Indicadores acerca de la

~

o
o

las rel.aciones. públicas a~rca de las funciones o
!actividades desarrolladas por ei Estado (Secretaría de

1O Turismo nueva palanca del desarrollo.

los criterios generales para el desarrollo de la
de Mercadotecnia (las 4 Ps).
en marcha la Mezcla de Mercadotecnia en su etapa:
Convertir a Durango como un estado líder en materia de desarrollo turistico en el
Y PLAZA
turistico nacional e internacional para el año 2030, que contribuya
la planeación multianual de programas y
!significativamente al producto interno bruto del Estado. a la generación de divisas y a
de promoción en colaboración con empresarios
ón de empleos; respetando el ambiente natural. social, cultural y legal de la
1o Desarrollar novedosos instrumentos

::J

~

~

incrementando la calidad, infraestructura y la afluencia turistica. a través del
de inversiones y la promoción de los atractivos y destinos turisticos.

\.

~
~
QC

\C

~

~

=

\C
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exista estabilidad económica y social en el país
Que el sector privado se interese en
en Durango. Que continúe e incremente la
conectividad carretera y el número de compañías
aéreas que operan en el Estado y que las cuotas de
las carreteras conexas no desincentiven el paso por
Estado .. Que no se produzcan desastres naturales
como la sequías. incendios y plagas forestales e
inundaciones.

Contribuir al posicionamiento de Durango a
nivel nacional mediante la diversificación,
de Competitividad TUrística de los Estados
sustentabilidad y mejora de la
IMPxir.anno (ICTEM).
competitividad de los productos turísticos y

Fin

r.inP.m~tnar~fir.m

Que exista estabilidad económica y social en el país
el extranjero. Que el sector privado se interese en
invertir en Durango. Que continúe la conectividad
carretera y aérea en el Estado. Que no se
produzcan desastres naturales como la sequías,
incendios y plagas forestales e inundaciones.

La industria turlstica y cin_ematográfica de
¡Incremento en la ocupación hotelera 1 Derrama
Durango Incrementa el numero de empleos económica en el sector.
ingresos en el estado.

Propósito

'
1 Infraestructura creada

de _infraestructura

Incremento de la infraestructura turística.

exista continuidad y permanencia de programas
y estatales que financian estos proyectos.
3lezcan o mejoren las condiciones
!económicas y de seguridad pública.

.... - -------------·---------·---+---------· ·-----·---------------------_¡.._..._.___________ -+-

Producciones cinematográficas y
audiovisuales realizadas.

1

Incremento en producciones realizadas/ Derraf!1a
ica en el sector.

exista estabilidad económica y social en el país
el extranjero. Que continúe la conectividad carretera
aérea en el Estado. Que no haya desastres
!Número de producciones
3turales como la sequías. incendios y plagas
¡apoyadas por Fidecina, Eficine,
'forestales e inundaciones. Que el-órgano de lmcine
¡Foprocine.
\ permanezca. Que no haya violencia en el Estado.
Recurso asignado a la Dirección de Cinematografla

1

~-------

_____;_______________ -+-

\
exista continuidad y permanencia de programas
!Sistema Estatal de Indicadores 1
que financian estos proyectos. Que
!Página web lmcine:
1prevalezcan o mejoren las condiciones económicas
iwww.imcine.gob.mx
de seguridad pública.
1

C4 Congresos, convenciones y eventos
realizados.

Incremento en la llegada de visitantes de negocios 1
Incremento de cuartos noche /Incremento en la

!

------

1

se prevalezca o mejore la conectividad aérea y
Sistema Estatal de lndicado'res. ,,.,,,.stre. Que prevalezcan o mejoren las condiciones!
!económicas y de seguridad pública.
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Resimi'~n"Narrativo
----·-··--·--

.
l

les Sector turismo registrado, regulado y
monitoreado.

1
.
C6 Sector Turismo Cinemato ráfico
.t d
y
g
capacl a o_

~-~
¡~

I

t_________________. _ _ _ _ _ _ _
~

Nombre del Indicador

1

1______
, Medios de Verificación

----·-·--------------------------- ______

Incremento en el número de prestadores de servicios
¡turísticos registrados y verificados.
.
_

Colaboradores del sector capacitado
_____.. ____ --------- - - - - - - - - - -

- t - d
0 1rec ono e

~resta

d
ores de
serviCIOS regu ados Yd
constancias entrega as.

~dispuestos a las visitas de supervisión. Que

Que los prestadores de servicios turfsticos estén

permanezcan las facultades de verificación para la
Secretaria.
•

1
_ ¡Que ex1stan las condiciones económicas y sociales
IL1stas de as1stenc1as. d1rectono que perm1tan la !pserc1ón de los colaboradores d~l
de los Integrantes del sector
sector en los programas de capac1tac1ón. Que ex1sta
ltunsmo, quórum
lpermanenc1a en los programas de .nversión para el
________ ----

Jimpul~o de la profes1onahzac1ón del recurso humano.

de estud1os de
1
1Rea11zac1ón de estudiOS para el desarrollo de proyectos ~~Reg1stro
b d d
f
t t
¡eont1nuac1on de los programas de .nvers1on en
.
.
act1 111 a para 1ns raes ruc ura
Infraestructura.
tunst1cos
t
{atena de Infraestructura federal y estataf..
--------------------t------------------------+'~wpamlen o
·-----------------~---1
A 1.2 Elaborar propuestas de inversión para Avance en la formulación de proyectos turísticos
1e
d
t
,ContmuaCión de los programas de Inversión en
1
<oyectos turísticos
respecto a las áreas de oportumdad detectadas.
artera anua e proyec os.
)materia de infraestructura federal y estatal.
-

--

.

A 1 1 Realizar anáhs1s y estud1os de

E

1 3 Gestionar y

~atales

atra~r recursos federales y Mezcla de recursos realizada a través de diversas

1
1
.
.
.
A 1.4 Dar e¡eCUCIÓn a la Infraestructura.

InstanCias

1
.
.
• .
Avance fíSICO financiero de los proyectos tunstiCOS.

Convenios de inversión para
desarrollo turístico.
'

!continuación de los programas de inversión en
¡materia de infraestructura federal y estatal.

!

Actas de evaluacion, reportes
emitidos por Secope Bitácora lcontinuación de los programas de inversión en
d p
. de 1ma tena
. de 1n
. fraes tru elura •oedera 1y es tata1.
e royect os d e 1a s'ecretana
Turismo.
·

Pagina web de lmcine:
www.imcine.gob.mx, ProMéxico,
Índice de eventos cinematográficos a los que se acude.
sistema propio de la Dirección
de Cinematografía.

Que exista estabilidad económica necesaria en el
país y el extranjero. Que se mantenga o incremente
la conectividad terrestre y aérea del Estado. Recurso
asignado a la Dirección.
Que exista estabilidad económica necesaria en el

A 2.2 Evaluar los proyectos
cinematográficos.

A 2.3 Otorgar incentivos y apoyos.

Número de proyectos filmados en la entidad.

Número de proyectos filmados en la entidad.

A 2.4 Atender la producción cinematográfica !índice de satisfacción de los productores y directores.
o audiovisual.

"

Medios de comunicación locales lpals Y el extranjero. Que se mantenga o incremente
.
e .
' la conectividad terrestre y aérea del Estado. Que
1mclne, anac.ne.
haya recurso asignado a la DireCción. Que
incremente la violencia en el Estado.

~
~

o

-o

~

o

o
~
~

~

Que exista estabilidad económica necesaria en el
Medios de comunicación locales !país Y el extranjero. Que se mant.enga o incremente
.
C
.
· la conecllv1dad terrestre y aérea del Estado. Que
1mc.ne, anaCine.
haya recurso asignado <J la Dirección. Que se
mantenga un clima de no violencia en el Estado.

Encuestas.

Que se mantengan los programas federales y
estatales que incentivan los apoyos. Que
dependencias federales, estatales y municipales
colaboren con la Dirección. La condiciones
·• climatológicas del Estado son propicias. Que se
mantenga un clima de no violencia..en el Estado.
Que no existan situaciones negativas de la
producción que afecten la imagen institucional del
Estado

~

>
~

\C
~

~
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~

realizacl~

de visitas de inspección

nrnnr::::am::::arl::::ac:.

i

4.3 Otorgar apoyos.

en la ejecución del presupuesto anual.

4.4. Atender eventos.

en la atención a eventos programados.

~

1
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orestadores de servicios turlsticos brinden .
de su empresa para obtener

1

de los resultados comunicados a las empresas
del sector turismo
'

permanezcan las facultades de verificación para
la Secretaria de Turismo.

Incremento en el porcentaje del cumplimiento de
seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

los prestadores de servicios turlsticos solventen
las observaciones propuestas.
la totalidad de los prestadores de servicios
se incorporen al Registro Estatal de

Número de empresas inscritas en el Registro Estatal y.
Nacional de Turismo entregadas.

de la Ley de Cinematografía.
sector hotelero registre oportunamente y en
la información relacionada a su ocupación.
Que el sistema Datatur se encuentre disponible en
linea.

5. 7 Monitorear establecimientos de

5.8 Monitorear el Perfil de los visitantes.

Que exista continuidad y permanencia .!!e programas
federales que financian los proyectos. Que
prévalezcan o rflejoren las condiciones económicas
de seguridad pública.
·

iRealización del estudio Perfil y Grado de Satisfacción
Turista.

"

..
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.......

Nombre del Indicador

,.

·~edios de Verificac:i6n

Supt~esms_

,
5.9 Crear un sistema estatal de

6.1 Diagnosticar necesidades de
!capacitación del Sector Turismo y

exista continuidad y permanencia de programas
y estatales que financian los proyectos.
una colaboración institucional entre
entes del sector gobierno.

Desarrollo de una plataforma de datos estatal para la
toma de decisiones.

Participación de cada subsector del turismo respecto al E
r d
1 ncues1as rea IZa as.
de integrantes del sector en Durango.

recurso para capacitaciones. Que
producciones en el Estado. Que exista el
la iniciativa privada para participar en ta
1realización de las encuestas que derivan en el
diagnóstico de necesidades d~ capacitación.
1continúen

1
programa anual de

'"'

IComoarativo costo-beneficio de cada capacitación.

y atraer recursos federales ¡concurrencia de recursos públicos para el programa de

·

00

¡

¡

ov;••~ ·~ voluntad po]itica-para destinar recursosl
la formación de los colaboradores del

continuidad y permanencia de los
oroaramas federales disponibles para el fomento. y
de la caoacitación turística.

~
~

e~
~

n

en la implementación del programa.

o
o

respecto a la realización de actividades de
turfstica del compendio general.

IComoarativo costo-beneficio de cada actividad.

de actividades realizadas en el rubro de la

!Calificación individual de cada actividad respeCto a la
de personas impactadas.

:;a

exista la participación decidida de la sociedad
Que exista continuidad en fa polftica estatal de
en el impulso de cultura.

n

~

Que exista la participación decidida de fa sociedad
il. Que exista continuidad en la polftica estatal de
turismo en el impulso de cultura. Que exis.ta ésta.
actividad en el programa anual de la Dependencia.
de seguimiento
'Que exista continuidad en la política est~taf de
lcorresoondiente a las realizadas. tun~~o en el1mpulso de cultura. Que ex1sta ésta
. act1v1dad en el programa anual de la DependenCia.

~

)

'

>
~

\C
~
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Secr~taría

Nombre del
Programa

Eje

de fomento a la competitividad, productividad y
laboral en el estado de Durango

IProsoeridad para todos con más empleos y mejores

del Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1Unidad Responsable

y lineas de acción:
una aciuaci6n imparcial, expedita y justa en materia de
y arbitraje, que garantice procedimientos apegados a derecho y
l de respeto absoluto entre las partes en conflido.
un dima de armonía y entendimiento entre los factores
, que fomente un dima laboral respetuoso y que impulse la

t--------+-------------------l~,~~~~~ayfi~::n::c:!::n~~:~:~~:::;

Secretaria del Trabajo y Previsión Social

_
de Gobierno propulsor de condiciones laborales dignas y seguras que fomenta la competitividad y
(productividad laboral en el estado, buscando siempre la conciliación y buen entendimiento entre las partQs

"

::ou::::e~~~~=-

et imperativo de mayor-competitividad.
capacitación de la planta laboral, que estimule la productividad
y et mejoramiento de las condiciones de vida de los

..,

'

Objetivo 4
Estabilidad laboral que brinde confianza a la inversión y
productiva

conciliación de los sectores obrero-patronales atendiendo con
!procedimientos más transparentes y expeditos las demandas laborales.
comunicación y negociación obrero-patronal fomentando así la
social en el Estado.

t_!l!j

un órgano de gobierno eficiente, transparente e innovador en la impartición de justicia laboral, que ofrezca un
gremial confiable y estable, atractivo para las nuevas inversiones, que a consecuencia se vea reflejado en la
ión de empleos formales bien remunerados, en condiciones justas, sanas y seguras, dentro de un ambiente de
_
!competitividad, laboral y productividad.

e
o

=
o
~

~

o

:a
~
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Fin

a la estabilidad laboral través de acciones que
consolidar en el Estado una cultura laboral que
la productividad y competitividad.

~

1. Tasa de colocacion
Tasa de conciliación

Número de demandas
presentadas/Número de empleos

Propósito

Conflictos laborales dentro de juicio solucionados

"'

de registro de demandas de la Procuraduría

(~

un conftido laboral

~..

R - . ...........

#f

~ Nonlbre del Indicador

. Verificación del rumplimiento derechos laborales

C4. Permisos de trabajo a menores entre catorce y dieciseis
años que busquen empleo. otorgados

Que los menores arudan a solicitar un permiso

solicitantes beneficiados en pOder de las áreas:
Apoyos a Desempleados y Movilidad Laboral.
Publicación del presupuesto en Diario Oficial de la Federación
IQue las personas acudan a soliCitar un a. ~yo y
destinado al Programa de Apoyo al Empleo (PAE) por entidad y la rumplan con los requisitos de cada subprograma y
carta de participación de Gobierno del Estado en la distribución de no se tenga sub ejercicio de los recursos.
recursos por Estímulo a la Aportación Estatal y cierres de ejercicio
de recursos.

CS. Personas buscadOras de empleo colocadas

Libro de registro de demandas
Expedientes individuales de trabajo ubicados en las oficinas de la IOue haya un conflicto individual de trabajo
de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal
haya un conflicto individual de trabajo
Registro de emplazamientos
Estadísticas de emplazamientos y huelgas estatladas de INEGI

"'el

t;rj

Registro de personas atendidas en la Procuraduría

responda positivamente a las
posicionamiento de la Procuraduría.

e

o
......

=
o
......

n
el patrón o el trabajador a realizar

o
~

......

persona trabajadora haga el seflalamiento

n
......

~

Seguimiento al empleo de menores

de apoyos (vinrulación a un empleo,
capacitación, apoyos económicos para movilidad y
en maquinaria, equipo y herramienta)

I

SA (Solicitudes aprobadas) /SP
(Solicitudes pre~entadas)

del solicitante en poder de áreas de vinculación, apoyos 1Que la persona solicitante rumpla con los
desempleados y área de movilidad laboral , esots están
requisitos para ser acreedor a apoyos del programa
a través de números de acciones

"'el

~
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""-Narrativo;'
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Por medio de solicitudes de acceso a la información:
SISPAE (Sistema de Apoyo al Empleo)
https://sispaew.stps.gob.mx

~

t'1

SISNE (Sistema de lnfonnación del Servicio Nacional de Empleo)
http:/lsisneweb.gob.mx
A3.5 Seguimiento y evaluación a la colocación

% de permanencia
laboral

NB (Número de beneficiarios)/ TBR
(Total de beneficiarios registrados)

SIFE (Sistema de Ferias de Empleo)
http:lferiasdeempleo.gob.mx/FE/
Acceso libre:
Expedientes por subprogranla en el archivo de Contraloría Social
Interna.

¡aue haya personas beneficiadas con los apoyos
·
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www.stps.gob.mx
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Nombre del
Programa

Eje

atención integraL
1es de promoción, capacitación y
de.infecciones respiratorias (tRA'S}
enfermedades diarreicas agudas (EDA'S} para

Bienestar e inclusión social con participación ciudadana

1---------f------------------------

disminuir ta mortalidad por esas causas.
¡ • R e a l i z a rcampañas de prevención de accidentes.
1
*Fnrt:>tecer los esquemas y programas de prevención
1
1

Servicios de salud eficientes y con calidad para todos:
Garantizar et.acceso a los programas de protección,
nmmnr;ñn, prevención y atenciÓn oportuna de la salud

!

,

. ,

.

.

Vtstón de la Dependencia

1

~

!

'

o

=
o
~
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de variación de la morbilidad estatal

Fin

Contribuir a mejorar el nivel de salud de la población de
responsabilidad mediante el otorgamiento de servcios
integrales y humanos.

·población de responsabilídad recibe oportunamente las
de promoción de la salud, prevención y control de

o
::J
(":)

único de vigilancia
!epidemiológica (SUIVE)'..
· Que existan condicionantes bio-psico-

~

1-----------~------.J--.é.---------------lsociales presentes en la población de

Tasa de variación en la mortalidad estatal

Sistema epidemiológico y estadistico
de defunciones (SEED) ..

Porcentaje de atención de primer y segundo
a través de consultas

Sistema de información en salud
(SI S)
Que las coniliciones epidemiológicas

' - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - ' · perm'anezcan con!fQiables

~

..'1~
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QC

segundo nivel a

/
/

único de vigilancia
l.,nitlPminlnnir-'l (SUIVE) 1 sistema de
salud (SIS) 1 sistema
IPnitlPmi,;lñnif'n deCA-CU (EPIde información de
mama (SICAM-.
II"'KUMAMA) 1sistema

. La población de responsabilidad ha recibido
oportun. amente-programas de promoción de la salud y
prevención y control de enfermedades.

l

Porcentaje de casos por enf~rmédades
transmisibles y no transmisibles dentro de la
ooblacion de responsabilidad

!

información en
lluDerr:utosiS (EPI-TB) 1 registro
transplantes de
de vacunación
de

~

~

población de responsabilidad aplica los
lr.onocimientos adquiridos· a través de las
promoCión de la salud,
· control de enfermedades y las
!indicaciones derivadas de la atención

indica

'\
· de surtimiento de

por medico en primer y

1 Analizar, controlar y vigilar las
riesgos sanitarios

,..

accioneS de prevención
·

Porcentaje de acciones realiza9as para la
1prevención contra riesgos sanitarios.

en
o

o

:an
~

'1rato digno primer y

C2. la población de responsabilidad ha recibido atención
·oportuna

·eo

integral de información de

1protección contra riesgos sanitarios 1 '··

,.,

"O

~~

único de vigilancia
J.,nid.,minlóoir-'1 (SUIVE) 1 sistema de
salud (SIS) 1 sistema
epidemiológico y estadístico de
defunciones (SEED) 1 sistema de
urgencias 1 sistema de información
tuberculosis (EPI-TB) 1 informes
responsables de programa

1 Promover la salud y prevenir y controlar las
ermerl,.rles emergentes (incluyendo las transmitidas por
urgencias epidemiológicas y desastres
1n"" ""''"' dentro la poblaCión de responsabilidad

'

Sistema Oracle
1.1 Promover la salud y prevenir y controlar las
l ..nf.,rmedades transmisibles (excluyendo las transmitidas por
y zoonosis) y no transmiSibles en grupos vulnerables y
género dentro la población de responsabilid~d

""=

~

1

lo•sre•••a a•nw ae v•una••c•a

Porcentaje de casos por enfermedades
transmisibles (excluyendo las transmitidas por
y no transmisibles en grupos
!vulnerables y por genero dentro de la poblacion
responsabilidad

e

l.

o

población de responsabilidad es
susceptible de recibir acciones de
promoción de la sa)ud, prevención y control
enfermedades y atención médica

!

'

t=
~

n

o
o

_....:

~

n

~·

1Porcentaie de proyectos de investigación

IA4 ..¿uotar de infraestructura suficiente, equipamiento óptimo
seguros para la salud de los servicios de salud de

responsable .del
programa
leauioamiento. recursos humanas e
para la atención a la
(SINERHIAS)
responsable del
~

responsable del

!\
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Matriz General DIF Estatal
DATOS DEL PROGRAMA

Nombre del·
Programa

Matriz General DIF Estatal

Dependencia

SALUD - DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA !Unidad Responsable

/!DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

,/
ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Misión de la Dependencia,

Líneas de Acción

Promover la integración y el desarrollo humano de las fa.milias y personas en
de riesgo y vulnerabilidad, mediante una política de estado incluyente y
rticipaliva.

1condiciones

y de las familias.

~

e
o
~
.....

("'}

o
Seremos la institución líder que, con resultados, haga la diferencia en asistencia social.

o
:;a
("'}

~
Medios de Verificación .·

Fin

Índice de desarrollo humano.

Estudios de investigación y estadísticas
de: el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), INEGI,
Conapo, etc.

(;JI

la sociedad duranguense muestre
en mejorar su ealidad de vida a
políticas públicas enfocadas al
desarrollo humano de los individuos, la
integración de las familias y grupos
vulnerables del Estado.

¡

..

<;o

,.

/
!AdquisiCión y arrendamientos de bienes
de compra, facturas,
bienes patrimoniales e
familias y personas en condiciones de
y vulnerabilidad del estado de
logran su integración y desarrollo·
humano.

Perso as atendidas en condiciones de riesgo y
11
!vulnerabilidad en el Estado/Capacidad de
de DIF Estatal • 1
·

oo

y

lr.nmnrnmiso entre gobierno y sociedad para
informáticos, listas de asistencia a los
participar en pollticas de
cursos de capac1tac1ón,
asistencia social a fin de alcanzar la
Registro de pacientes y expedientes
intAnr:or:ión y el desarrollo humano de las
cllnicos, estudios socioeconómicos,
y grupos vulnerables,
expedientes de residentes y formato de
,.,;d"n"i" jurídica al adulto mayor, ficha
'
formato de asistencia jurídica,
registro de los apoyos, recibos
---------y. evidencia fotográfica y en
lO de ingresos económicos a
Informes de cobertura,
1r:onstancias o documentos que acrediten
asistencia a las pláticas impartidas y .
de trabajo de cada verificación y
realizada de los programas
l!:ilimPnt::.rinc::-::.

~

!
o

S

18
10

~unicipios

Número de niños informados sobre sus
!derechos y responsabilidades/Número de niños
ser informados sobre sus derechos y
responsabilidades* 1OO.

1

1. Cultur,a ~e, respeto y defensa a los
lderechos 1de los,niños establecida.

Número de menores reintegrados a familias
!funcionales/ Número de ingresos a Casa Hogar
de solicitudes recibidas de adopción
de beneficiarios, listas de
particulares * 1OO.
1
1asistencia a las pláticas, Reporte de
- Maltrato infantil y de Reintegración a
Familias Funcionales; visitas de
""""imiAnto y ficha_s de inscripción.
Número de menores atendidos en éstancias
/Capacidad liJe atención en estancias
infantiles *1 OO.

una sociedad interesada y
participativa en lograr y fortalecer el
ni"n""t"' integral de los menores,

l

,

1

....

;:

~
e
N

/

de menores atendidos por maltrato y
y psicológicos 1 Número de
reportatos por maltrato • 1OO.

.

/

Combate a las adicciones y promoción
una vida sana mejorada.

//
Número de personas que concluyen tratamiento
/
Misión Korián 1 Número de personas que
Registro de Ingreso a Tratamiento, Alta
ingresan a tratamiento *1 OO.
1-~-----------------1por Concluir Tratamiento, listas de
asistencia a pláticas, talleres, cursos y
Número de personas formadas e informadas
exisÍa iniciativa de la sociedad en la
visitas guiadas, conferencias otorgadas,
sobre estilos de vida saludable y. productiva/
prevención y combate a las adicciones,
de beneficiarios.
Número de personas programadas a ser
y arrendamientos de bienes y mediante estilos de vida saludables y
fnrm"rl"" e informadas *1 OO.
productivos.
·
nes de compra, facturas,
bie'nes patrimoniales e
listas de asistencia a los
Adquisición de Bienes y contratación de
de capacitación.
servicios adquiridos 1 Adquisición de Bienes y
contratación de servicios *100.

!

Atención digna y desarrollo integral para INúmerode personas con discapacidad y
1oersonas con discapacidad y de los adultos sujetos vulnerables beneficiadas 1 Capacidad
mejorada.
de atención • 100.

. Atención lniegral a .la Familia fortalecida 1Número de personas atendidas/ Personas
oroaramadas atender* 1OO.

,..

Registro de pacientes y expedientes
ínicos, listas de asistencia, padrón de
beneficiarios, estudios sociaeconómicos,
1exoedientes de residentes y formato de
Jurídica al Adulto Mayor.

Listas de asistencia, Ficha de Ingreso,
de Asi::¡tencia Jurídica, padrón de
!beneficiarios, forrrmto de Registro de los
Apoyos, recibos de apoyos y evidencia
fotográfica y en video, así como Recibo de
Ingreso a Caja DIF.

l;f.•

""'~=

e
o
~
....
~
o
o
....
~

la sociedad reconozca y respete los
!derechos de las personas con discapacidad
y de los adultos mayores ofreciendo trato y
vida digna.

la población tome la iniciativa de
su calidad de vida acudiendo a
apoyos y servicios de
que refieren a la problemática

~·

~

..•

..

.....~

Resumen Narrativo
:~.

. Seguridad alimentaria atendida.

vooenura de población atendida/ Cobertura de

lonhl,.r.iñn programada a atender* 1OO.

Número de niños informados sobre sus
1.1 Difundir, prev.eniry defender el respeto ¡derechos y deberes/ Número de menores
los derechos de las niñas y los niños."
programados a informar sobre sus derechos y
:•
deberes *1 OO.

Informes de cobertura y padrones de·
beneficiarios de los programas
alimentarios, constancias o documentos
que acrediten las pláticas impartidas y
minutas de trabajo de cada verificación y
asésoría realizada a municipios.

de beneficiarios, listas de
1asistencia a las pláticas.

"'

y cuidar en ·casa Hogar DIF a
menores reintegrados a familias
funcionales 1 Número de ingresos a casa Hogar ¡Reporte de. Maltrato Infantil y de
dos, en forma temporal o
de
solicitudes
recibidas de adopción •
Re1ntegrac1ón a Familias Funcionales;
loermanente, para su reintegración a familias
... -·•-- de seguimiento.
de asistencia y fichas de
!inscripción. ·
A 1.4 Ofrecer servicios de asistencia jurídica
y psicológica a menores víctimas de la
1Número de menores atendidos por maltrato y
apoyos JUfldlcos y psicológicos 1 Número de
violencia intrafamillar, o que están en
situaciones de riesgo, desamparo, abandono menores reportados por maltrato • 1OO.
o maltrato ..

oportuna de presupuesto para la
!Asignación
"""""Ción de los programas de asistencia
alimentaria.

sensibilizada eri los derechos de
a través de la participación de
infantil y sus padres en los
lnrnnr"m"" de apoyo qüe les brinda DIF

Población interesada en mejorar las
condiciones de vida de los menores
brindándoles un hogar seguro.
Demanda de espacios de cuidado y atención
infantil por parte de madres y padres

~

~

~

o

~
~

n

Reporte de maltrato infantil.
1nrnhlem:!!tir"'" relacionadas con menores.

o
o~
~

n
~

2.1 Combatir las adicciones, a través
\

con el fin de prevenir riesgos
psicosociales y promover estilos de vida
saludables y productivos.

l

2.3 Hacer eficiente y modernizar la
inistración para dar apoyo a los
programas, áreas y Centros de Desarrollo
DIF ..

Registro de Ingreso a Tratamiento,
de Alta por Concluir Tratamiento.

de asistencia a las pláticas, talleres,
y visitas guiadas; conferencias
así como padrón de

Adquisición y arrendamiento de bienes y
servicios adquiridos 1 ¡sef'tllcios, órdenes de compra, facturas,
servicios
inventarios de bienes patrimoniales e
informáticos, listas de asistencia a los
cursos de capacitación.

persona acepta su problema y solicita
por voluntad propia para ingresar al
y recibir tratamiento.

~

e interés por parte de los jóvenes
y poner en práctica en su vida .
los temas aprendidos.

Existe suficiencia presupuesta! para la
modernización administrativa, a través de la
adquisición y arrendamiento de bienes y
servicios que logren, de manera eficiente, el
cumplimiento de los objetivos de la
institución.

~
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y mejorar los servicios
rehabilitación que brindan los
!Número de personas con tratamiento de
rehabilitación y educación
(CREE) de Durango y Gómez ·
rehabilitación concluido/ Número de personas
atendidas que ingresan a rehabilitación • 100,
así como las unidades básicas de
!rehabilitación (UBR) de los 39 municipios del

!

Registro de pacientes y expedientes
clínicos,

poblllción con discapacidad se
a una vida social y productiva, a
de los apoyos y de la atención que
DIF Estatal.

beneficiadas 1 Capacidad de atención del CAS y
de la Comisión Estatal Coordinadora para el
Desarrollo y la integración Social de las
Personas beneficiadas con apoyos y ayudas , 1Padrón de beneficiarios y estudios
en DIF *1 OO. socioeconómir.ns

1funcionales 1 Solicitudes recibidas

3.4 Impulsar acciones integrales
caminadas al cuidado, asesoría jurídica y
loromnción de una vida digna del adulto
¡Número de adultos mayores atendidos 1
perteneciente a la Ciudad del Anciano Capacidad de atención *1 OO.
F, Escuela de la Tercera Edad y clubes de
tercera edad de los centros de desarrollo,

los pacientes mueslten interés en '
su tratamiento y acudan a la terapia
en la techa y' hora indicada ..

la situación socieconómica de la ·
!Población sea de autosuficiencia y cubra sus
necesidades.

la sociedad reconozca. y ofrezca un
y una vida digna con actividades
Listas de asistencia, expedientes de
residentes, formato de Asistencia Jurídica recreativas, sociales, culturales y
al Adulto Mayor; y padrón de beneficiarios. productivas con énfasis en los derechos del
adulto mayor.

-=l!!:l

e
o
e

~

4,1 Promover una vida sana, segura y con
para la mujer, a través de los
Número de personas atendidas /Programación
programas: Valores para la Mujer, la Casa
de benefic_iarios +1 OO.
Refugio Esperanza, Prevención del
Embarazo en Adolescentes y la Unidad
Móvil de Detección de Cáncer en la MujeL

42 Fortalecer el desarrollo humano de los
tegrantes de la familia, a través de la
lnromn.-,ión de valores que realizan la
Desarrollo Familiar y Humano,
IPro.-,ur,.duría DIF, a través de su· asesoría
y el Centro de Psicoterapia Familiar,
través de su asesoría psicológica.

de personas atendidas/ Programación
de beneficiarios • 1OO.

de personas atendidar•.•Programación
de beneficiarios • 1OO.
-··-

'()

o
~

1LIStas.ae .asistencia, Ficha de Ingreso,
IQue las mujeres tomen la Iniciativa
de Asistencia Jurídica y padrón de mejorar su calidad de vida a través de los
beneficiarios.
programas de atención para la mujer en DIF

~

n

~

4.3 Promover y fortalecer el bienestar Y la ¡Número de personas atendidas/Programación
!economía familiar, a través de la entrega de. anual de beneficiarios *1 00,
diversos apoyos y proyectos productivos.

(li.

n

Listas de asistencia, Ficha de Ingreso,
de Asistencia Jurídica y padrón de

de asistencia, padrón de
!beneficiarios. formatos de registro de los
de apoyos y evidencia

la población to!Jle la iniciativa de
su calidad· de vida acudiendo a
los servicios de atención que refieren
la problemática familiaL

la población solicite apoyos materiales
mómicos, así como de regularización y
lcertificacióil de documentos, capacitación y
proyectos productivos
!encaminados a mejorar la economía y la
familiar.

Recibo de Ingreso a Caja DIF, evidencia
!fotográfica y en video.

j:.v"'"'·

J

-4•·

1

Raciones alimentarias entregadas/ Raciones
alimentarias programadas*1 OO.

Paquetes alimentarios entregados/ Paquetes
alimentarios programados *1 OO.

de orientación alimentaria realizadas/
de orientación alimentaria programadas

de verificación y asesor!a reaHzadas/ .¡Minutas de trabajo de cada verificación y
de venficac1ón Y asesona programadas asesoría realizada.

~

~

de seguridad y de
comunidades para que los
!beneficiarios reciban los paquetes

Que la población convocada acuda a
escuchar las pláticas y las pongan en
práctica en su vida diaria.
Adecuadas condiciones de seguridad y de
a las comunidades para realizar las
de verificación y de asesoría de los
programas de asistencia social alimen,taria.
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Comisión del Agua del Estado de Durango

Nombre del
Programa
.

•'

Comisión del Agua del
Estado de Durango

Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y !De endencia
Saneamiento en el Estado de Durango,
P

:· ~

-

, _·

•·

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

•

Comisión del Agua del Estado de Durango

Unidad Responsable

ALINEACION
Estrategia y Líneas de Acción

Estrategia:
Eje
Promover una política hidráulica integral que
permita garantizar la sustentabilidad del agua y la
cultura para su buen uso, incrementando
y mejorando la cobertura y calidad de los servicios
1 - - - - - - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - l d e agua potable, alcantarillado y saneamiento.
04 Bienestar e inclusión social con
participación ciudadana.

Misión de la Dependencia

Administrar eficientemente el recurso agua y coordinar los esfuerzos
Gubernamentales y de la sociedad para satisfacer las necesidades de los
usuarios, promoviendo la conservación y el uso racional del vital líquido,
generando mejores condiciones de vida para los Duranguenses.

Visión de la Dependencia

Lineas de Acción:
• Aumentar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado en las comunidades
urbanas y rurales induciendo la sostenibilidad de
los servicios. ·
• Mejorar la calidad del agua suministrada a las
poblaciones.
• Gestionar con el gobierno federal y municipios,
recursos y acciones para
la construcción y rehabilitación de obras de
infraestructura, que amplíen la cobertura de los
Objetivo 9 Servicios de agua potable,
Ser una Institución confiable, autosuficiente y reconocida por la sociedad, con
servicios de agua potable, alcantarillado y
alcantarillado y saneamiento de calidad para saneamiento.
vocación de servicio y que cuente con personal altamente calificado, que brinde
los Duranguenses
atención oportuna, eficiente y de calidad a los usuarios del agua.
• Incrementar el fomento de la cultura del agua y
establecer acciones de corto, mediano y lar9o
plazo, para lograr una mayor eficiencia en el uso y
aprovechamiento del agua.
• Promover la protección de cuencas para la óptima
recarga de mantos acuíferos.
• Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia
financiera de los organismos operadores en el
Estado, a través Jel incrementtl en su eficiencia
global y la presta-:ió,l de mejores seivicios.

Objetivo

1
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Resumen Narrativo

Fin

Propósito

Contribuir a garantizar la disponibilidad y
1. Porcentaje de cobertura en agua potable ,
calidad del agua mediante el incremento de !alcantarillado, saneamiento y desinfección del agua
las coberturas y mejoramiento de los
2.-Porcentaje de población informada sobre cultura
servicios de agua potable, alcantarillado y
iento en el Estado y con la
participación responsable de los tres
órdenes de Gobierno y de la sociedad.

Los usuarios del agua del Estado de
Durango satisfacen sus demandas de los
de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y drenaje pluvial.

, lnegi, Cierres De Ejercicio,
De Información Del
¡Que las r~glas de operación sean accesibles y
Del Estado (Siaed)
adecuada&

1Pnr"""t"je de cobertura de los servicios con
al año anterior

Que los organismos operadores municipales
proporcionen información veraz y op_ortuna

;g
. Cultura del agua fortalecida

1Porcentaie de comunidades participantes en
sobre uso racional y sustentable del agua

Que los Municipios se comprometan de
manera responsable

~

ot::;:j
~

~

Estudios y proyectos realizados

Obras y acciones entregadas

Porcentaje de estudios proyectos realizados
!vinr.ul;lrin«
con prioridades Estatales
y

rama Operativo Anual,
:os técnico y de ejecución,
Que se realice de manera oportuna la
Programa de licitaciones,
Publicación en Diario Oficial de la formalización de anexos técnicos y de
Federación, Compranet,
lnvit,.f'iñn y adjudicaciones

o
o

~
~

~
~
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Radicación suficiente y oportuna de los
recursos

IPorcentaie de obras y acciones entregadas

de servicio, Acta de
de entrega del
servicio, Reporte de atención a
solicitud e informe final, Plantilla
personal, Informe de
capacitación e inventario de
activos.

1conformidad

Porcentaje de Organismos Estatal y Municipales
que cumplen con la normatividad

Que la plantilla de personal sea suficiente y
con perfil adecuado con base en los
Organismos

~
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Solicitud de servicio, ,Acta de
conformidad de entrega del
servicio, ·Reporte de atención a
solicitud e informe final ,

1.4 Otorgamiento de asistencia técnica y
inistrativa a organismos operadores y
de agua potable rurales

Mantenimiento a equipo

1

Solicitud de servicio, Acta de
!Porcentaje de equipos con mantenimiento realizado conformidad de entrega del
respecto a los equipos programados
servicio, Reporte de atención a
solicitud e informe final
Solicitud de servicio, Acta de
conformidad de entrega del
servicio, Reporte de atención a
solicitud e informe final

Porcentaje de comunidades con infraestructura
mejorada

de conformidad de entrega
de la acción y/o apoyo otorgado,
Reporte de atención a solicitud
de acción y/o apoyo e Informe

exista disposición de los Organismos para
recibir la asistencia técnica y administrativa

exista en el mercado las refacciones e

exista en el mercado las refacciones e

solicitudes de las comunidades sean
~

~

exista la coordinación interinstitucional
mecesaria para facilitar la realización de las
programadas

· 1Porcentaje de accioens realizadas con respecto a
Fortalecimiento Institucional a la
isión del Agua del Estado de Durango Y las programadas
a los Organismos Operadores Mumc1pales

e
~

o
~
~

A 1 . 3 Ejecución y supervisión de obras y
acciones de agua potable

Programa Operativo Anual,
técnico y de ejecución,
físicos y financieros y
del ejercicio

Porcentaje de cobertura de agua potable

("")

se formalicen oportunamente los anexos
y de ejecución

o
o

~
~

("")
~

A2. 3 Ejecución y supervisión de obras y
acciones de alcantarillado

se formalicen oportunamente los anexos
y de ejecución

Porcentaje de cobertura de alcantarillado

Porcentaje de cobertura de saneamiento

3 Ejecución y supervisión de obras y
acciones de desinfección del agua

3 Ejecución y supervisión de obras y
de drenaje pluvial

,,,

,.,

IPorcentaie de cobertura de

d~sinfección

se formalicen oportunamente los anexos
y de ejecución

de agua

1Porcentaie de personas protegidas con respecto al
se-formalicen oportunamente los anexos
y de ejecución
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3 Instalación de filtros intradomiciliarios

.3 Ejecución del proyecto, obras y
acciones para el proyecto agua futura para ·- 1,.,.,.;nn"c
Laguna

.3 Ejecución de obras y acciones para el
proyecto de agua futura para Durango

Porcentaje de avance de obras y acciones
se dispongan de los derechos del agua

-.,"
1.2 Licitación y contratación de estudios y
proyectos

Ejecución y supervisión de estudios Y.
proyectos

Porcentaje de licitaciones realizadas que cumplen
la nonmatividad
·

Porcentaje de estudios y proyectos terminados
confonme a lo progr~mado

1. 1 Fortalecimiento de espacios de cultura
agua
lfnrt"l"rirln<.

1 Difusión de cultura del agua

1Porcentaje de personas infonmadas sobre cultura
agua con respecto al año anterior

IPnrr..,nt,.je de eventos de cultura del agua con
al año anterior

Operativo Anual,
técnico y de ejecución,
Programa de licitaciones,
Publicación en Diario Oficial de la
Federación, Compranet,
Invitación y adjudicaciones
directas.

~

~

participen los proveedores más
uados

a-o

~

~

o

§

Programa' Operativo
IAnuai,Anexos técnico y de
ejecución, Avances físicos y
financieros y Cierre del ejercicio

~

~

Programa anual, Convenio de
colaboración, Anexo técnico,
Reportes ·mensuales de avances
lrnmnrnm..tirt"
y financieros, Cierre del
ejericicio

Programa anual, Convenio de
colaboración, Anexo técnico,
Reportes mensuales d~ avances !debidamente
físicos y financieros, C1erre del
ejericicio
Programa anual, Convenio de
colaboración, Anexo técnico,
Reportes mensuales de avances
y financieros, Cierre. del

a los eventos
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1 Participación del Estado en consejos
cuenca y sus Órganos· auxiliares

Porcentaje de cumplimiento de los programas de
del Estado en los órganos auxiliares de los

Convenio de colaboración,
técnicos, Programa de·
Gestión de los consejos u
órganos auxiliares, Actas de
reuniones y Cie¡re del ejercicio
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COLEGIO DI; BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Educación-Colegio de Bachilleres

de la educación en todos los tipos, niveles y
modalidades educativas, mediante la participación corresponsable de
profesores, padres de familia, comunidades, sindicatos, empresas y
Eje
sociedad, para formar personas con los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores necesarios para insertarse con éxito en la sociedad
¡-----------t--~----------------ldel conocimiento.
·

Responsable

de Bachilleres

integralmente jóvenes exitosos que trasciendan en beneficio
la sociedad.

Líneas de Acción:
01 Establecer mecanismos que aseguren la oferta educativa. para
avanzar en la universalización de la educación básica y la media
superior. así como en la ampliación de la cobertura de los otros tipos y
niveles educativos.
02 Diseñar y operar esquemas de oferta educativa no convencional:
abierta y a distancia.
a las instituciones en cuanto al equipamiento e
infr;u~~tnu~tura

necesarios para la diversificación de la oferta educativa.

a docentes en el manejo de las nuevas tecnologías y la
IM••r~r.:iñn

02 Educación de calidad y con valores para
ciudadanos Integras y competitivos.

no convencional.

los índices de reprobación y deserción en los diferentes
y niveles educativos.
Educación con la participación de todos.
.
..
En agosto de 2016: Somos la institución líder en la educación media
Desarrollar acc•ones 1nst1tuc•onales que favorezcan la ~nclus1on de·
superior en el estado de Durango. Estamos entre los cinco primeros
diversos agentes. para potenc•ar su part•c•pac•ón Y comprom•so en la colegios de bachilleres al nivel nacional. Incrementamos 13 puntos
educativa.
t 1
1
t 1 20
1
E 1
El
>definir la estructura Y funcionalidad de las instancias de
pareen ua es en e examen semes ra y
en e o examen na~.
oarticioación social.
porcentaje máximo de deserción anual es del 9 Yo y la eficiencia
terminal del 66% como mínimo. Los egresados son competentes en
el idioma inglés, capaces de obtener un mínimo de 400 puntos en el
TOEFL. El 100% de los estudiantes participan de manera
16 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en las
integral en actividades cívicas, deportivas y culturales. En
administrativas del Sistema EducativO Estatal.
la vinculación con el sector salud en temas de interés
certámenes deportivos, somos lideres en el Estado y a nivel nacional
: adicciones, sobrepeso, obesidad y sexuaUdad, entre otros.
somos altamente competitivos.
18 Innovación educativa palanca del desarrollo.
19 Apoyo a la educación tecnológica y científica, que forme perfiles
emprendedores que construyan sus propios proyectos de desarrollo

!

t:unnr.::.c:::::.ri:::.l

y social.
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ma política de vinculación escuela-empresa. que garantice
laboral de las personas en situación de diversidad.
los nexos e interacción con los sectores social y
para responder a las necesidades educativas del contexto.
la generac1ón de nuevas e innovadoras propuest1s de los
que participan en el sistema, para incrementar los nivel~ de
le la educación.
'
Aorovechar las tecnologías de la infonmación y la comunicación
fortalecer los procesos y resultados educativos en las

~

~
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Contribuir a que la sociedad del Estado de
Durango amplie sus posibilid,ades de
alcanzar bienestar e inclusión social,
!mediante el incremento de la eficiencia
inal del nivel medio superior.

Fin

terminal de la Educación Media Superior (EMS) en

elevado número de personas de 15 anos
adelante termina el bachillerato en
!Eficiencia terminal del Cobaed.

Propósito

Porcentaje de cobertura de docentes capacitados.

Docente capacitado.

C6 Desarrollo de paraescolar realizado.

Porcentaje de cobertura de servicio paraescolar en el sistema.

es Servicio educativo brindado.

Porcentaje de aciertos en el examen semestral institucional de
los alumnos.

~o

1Porcentaie de avance del programa o proyecto.

~

(5
Componentes

IPnrr.Pnt"i" de cobertura educativa.

Programa preventivo:social aplicado.

programa
Que exista la disponibilidad
presupuesta! y la concurrencia de
recursos financieros y humanos.

Porce.ntaje de mejora Académica, lndíces de reprobación
y Porcentaje de deserción escolar.

Asesorías y tutorías académicas
brindadas.

'--,

Porcentaje de alumnos becados.

Beca otorgada.

Departamento de proyectos
el alumno permanezca en la
y Control escolar
institución y que exista la
de la Dirección
!Académica/Reporte de becas 1r.nnr,orr<>nd" de recursos federales.
del sistema de control escolar.

1académicos

~--

7.2 Formación de docentes competentes.

de los resultados del examen semestral institucional de
IAcadémica/Reoorte de la

"
·,¡

~-

7.1 Realización y detección de
necesidades de capacitación docente.

Evaluación
Académica 1

1Porcentaie de aciertos en el examen de semestral institucional

---"----~----""''t..._·

''·'

Que existan los recursos
presupuestales.

!Que existan los recursos

o
~n

~

'•
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!Porcentaje de cobertura del programa.

6.1 Incorporación de los alumnos al
programa deportivo integral

"
5.1 Otorgamiento de servicio educativo.

1

Porcentaje de cobertura del programa

, ¡Impacto de la campaña de promoción de matrlcula,lndice de
ai)rovechamiento escolar y Porcentaje de asistencia escolar a
programada.

1·
'
'
4.2 Suscribir convenios de. fortalecimiento Porcentaje de convenios suscritos y en operación,
Número
de
de infraestructura Y eqUipamiento c:on el
proyectos entregados mediante acta.
1
Estado, municipio y padres de fam1ha.

"'~=

e
o

Porcentaie de proyectos presentados.

1

'

1

'

3.2 Evaluación del impacto del plan de
atención.

el alumno, padre de familia y
comunidad 'estén convencidos de
n"ni.-Jn"r en el programa. - ·

Porcentaje de participación de los actores involucrados
1rorofesores. padres, alumnos).

!

9

n

o

o

...n
l'!fj

-~

IPorcentaie de cobertura del plan.

2.2 Aplicar programa de asesorías.

IPorcentaie de cobertura del programa.

.·¡
1

Porcentaje de incorporación de' alumnos al programa de
asesorías y tutc.ria3 académicas.
1

/

1.2 Validación de población con beca.

Porcentaje de alumnos validados.

Departamento de Planeación
Académica de la Dirección
!Académica/Estadística de
aprovechamiento del Sistema
de Control Escolar.
Subsecretaria de Educación
Superior/Reporte de
!validación.

el alumno esté convencido de
participar en el programa.

~

1-6
1-6
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1.1 Gestionar beca .

.

"'

,,

IPorcentaie de alumnos inscritos.
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COLEGIO DE·EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

IFnrm,.r.ión de profesionales técnicos-

Eje

04 Bienestar e inclusión social con
participación 1ciudadana.

Educación de calidad y con valores para
ciudadanos íntegros y competitivos

Dependencia ·

Educación-Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica

!

la calidad de la educación en todos los tipos,
y modalidades educativas, mediante la
1oarticioación corresponsable de profesores, padres de
comunidades, sindicatos, empresas y sociedad,
personas con los conocimientos, habilidades,
. y valores necesarios para inse~rse con éxito en
la soc1edad del conoom1ento.
Lineas de Acción:
01 Establecer mecanismos que aseguren la oferta
educativa, para avanzar en la universalización de la
educación básica y la media
superior, así como en la ampliación_de la cobertura de los
tipos y niveles educativos.

Formar Profesionales Técnicos-Bachilleres, a través de un Modelo Académico de'
Calidad para la Competitividad, mediante una modalidad escolarizada y
semiescolarizada; otorgamos servicios de capacitación y evaluación en
competencias laborales, manteniendo una estrecha vinculación con los sectores
productivos.
·

1

• ·-·-..

-~

·-
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-~.-~ -~ ~·-

Sómos líderes en la formación de profesionales técnicos en lá capacitación
y .en la evaluación de competencias con fines de certificación reconocidos
la calidad de nuestros servicios

~

!

..

g
8

~

Porcentaje de acomodamiento laboral de egresados
Conalep en Durango.

Fin

·1

nivel medio superior.

Propósito

Un elevado número de jóvenes entre 15 y
años termina el bachillerato en Durango.

Vinculación con el sector productivo
!izada

Servicios educativos prestados.

Porcentaje de cobertura de la Educación Media
Superior 1 Eficiencia terminal Conalep.

estabilidad económica, social y
como los recursos federales y
··Jestatales para habilitar espacios educativos
la demanda.

Porcentaje de convenios en operación.
de crecimiento de la matrícula,
y Porcentaje

1Pnrr.~>nt"i"' de absorción de secundaria

~
""""
U'l
""""

l

~1

~~
C5 Programa de formación docente
aplicado.

Desempeño docente.

C4 Progr~ma o proyecto de infraestructura Y !Porcentaje de avance del programa o proyecto.
iento ejecutado.

Porcentaje de cumpli'iinento del Programa.

'

Porcentaje de Mejora Académica.
población escolar con c;arencia que

7.2 Obtener beneficios.

1Porcentaie

de recursos provenientes de beneficios.·

7.1 Realizar la concertación.

1Pnrr.entaiF> de convenios y cartas concertados.

6.2 Certificar a los alumnos.

1Pnrr.E>nt"i" de alumnos certificados.

6. 1 Promocionar los servicios educativos.

IPnrr.E>nt"i" de captación de alumnos en campaña de !Informe de impacto de la campaña
de promoción

5.2 Medir el aprovechamiento académico
los alumnos por semestre. ·

Índice de aprovechamiento aéádémico por plantel.

5,1 Formar docentes competentes.

Porcentaje de cobertura del programa de formación.

acepten celebrar
el Conalep y que exista
económica v política.
Sistema de administración escolar.
Que la campaña sea efectiva, que· los ·
alumnos asistan a los eventos de promoción.
.

'·

Porcentaje de adquisición de equipo.

3.2 Canalizap a _los alumnos con alguna
problemática sócial detectada.

3.1 Detectar la problemática social.

2.1 Aplicar programa de asesorías.

"'

«·

Porcentaje de canalización.

Porcentaje de población objetivo detectada.

la Subcoordinación
asesorías.

,,

[lt

a la tutoría

y

".· e i!IE!K:;:tiO
-;;•

SU J

nl)! . 1

J

U ts k HU U&

2. 6

IQ.

1

i

!

2

$&

$,

S

f¡¡,

~

1;.

~

!

o
~
n
~

1.1 Validar población con beca.

IPorcentaie de validación de becarios.
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Dependencia
1

Educación - Universidad
Politécnica de Durango

Universidad Politécnica de Durango

Somos una INSTITUCIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, con alto compromiso
que imparte estudios de educación superior; comprometida con la
formación integral de profesionistas con 'valores, liderazgo y visión
emprendedora; mediante un modelo educativo de vanguardia basado en
competencias y orientado a contribuir al desarrollo regional sustentable.

Bienestar e inclusión social con

Eje

Unidad Responsable

¡
a la educación tecnológica y científica, que forme
emprendedores que construyan sus propios proyectos
empresarial y social.
una política de vinculación escuela-empresa, que
inserción laboral de las personas en situación de

¿

Ser una INSTITUCIÓN PÚBLICA RECONOCIDA en el ámbito nacional e
internacional. con programas académicos acreditados y procesos de gestión
Educación de calidad y· con valores para
certificados; profesores con alto perfil académico y profesional, cuerpos
formar ciudadanos íntegros y competitivos. 23 Fortalecer la vinculación de la empresa con las Instituciones académicos consolidados y proyectos de investigación aplicados en áreas
de Educación Superior.
estratégicas que satisfagan las necesidades sociales. Distinguida por formar
24 Incentivar las prácticas de incubadoras de empresas en las
profesionales de excelencia académica con competencias para la vida y el
Instituciones de Educación Superior.
25 Fortalecer la formación de los profesionales dé la educación trabajo que les permitan insertarse de manera exitosa en la sociedad.
superior en el ámbito productivo.

de absorción de egresados al sector
1nrnrl•1ctivo/Porcentaje de egresados que trabajan en la
profesional que estudiaron/Porcentaje de
IAmnr"'"'" que refrendan convenio con Unipoli.

Propósito

Los jóvenes del estado de Durango
egresados de Educación Superior, reciben
formación profesional de calidad, con
las competencias necesarias
!demandadas por el sector productivo.

l

o informe de egresados
Porcentaje de egresados titulados/Porcentaje de
egresados que son al menos competentes en la
evaluación académica/Eficiencia terminal.

l

!titulados/Resultados del examen IQue el alumno complete el
administrativo de titulación.

de egresados en sectores productivos
llacademia emprendimiento, sector, ''nini").

(n

"'

proce~

se mantenga comunicaciÓn con el
learesado y con el sector contratante .•

,,

·•·

. . . ...,.

•

1

• •........_

. Servicio educativo brindado.

IPorcentaie de alumnos con carencia becados.

f:ormación extra-escolar impartida.

Componentes

IPorcentaie.de eventos con premiación.

C4. Asesoría y tutoría brindada.~

C3. Vinculación productiva realizada.

1Porcentaje de alumnos en estancias y estadías/Índice
satisfacción del empresario.

los docentes apliquen lo aprendido en
la capacitación.

Docentes capacitados.
Reporte de: metros cuadrados
construidos y equipo de la
Dirección de Planeación y
Patrimonio.
8.1 Monitorear trayectoria del egresado.

Duración promedio de seguimiento del egresado.

7.1 Prestar servicio educativo

Porcentaje de alumnos por maestro/Evaluación del
docente por el alumno.

.exista la concurrencia de recursos
y estatáles para realizar las

lfo.-<or~lo•

Porcentaje de avance de la detección.

Porcentaje de alumnos que participan en actividades
extraescolares.
Número de alumnos por tutor.

4.2 Brindar tutoría personal.

úmero de alumnos por asesor/Porcentaje de alumnos
no requieren asesoría el siguiente periodo.

4.1 Brindar asesoría académica.

3.2 Fomentar proyectos productivos
(emprendedores).

proyectos vinculados con el sector
!Porcentaje ydesocial.
nrnrl111otivn

~
~
~
~

I.Q

. "'

- . u.

</

----

·~
>

p
~

~

=

Verificación

·1 Reportes de la Dirección de

3.1 Suscribir convenios.

Porcentaje de avance en la suscripción de convenios.

2.1 Capacitar docentes.

Porcentaje de avance de la capacitación/Porcentaje de ¡Reportes de la Secretaria
horas de capacitación por docente.
Académica.

Vinculaciór

~

o~
~

t""l

Porcentaje de proyectos financiados del total.

,,

..

Seguimiento a proyectos del
Fondo de Apoyo Múltiple (FAM)
Que exista la concurrencia de recursos
y el Programa Integral de
ltederales y estatales para realizar las
Fortalecimiento Institucional
adquisiciones.
·
de la Dirección de

"
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Estrategia:
Mejorar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles
y modalidades educativas. mediante la participación ..
corresponsable de profe~ores. padres de familia,'
comunidades, sindicatos, empresas y sociedad, para formar
. ·personas con los conocimientos. habilidades. actitudes 'y
valores necesarios para insertarse con éxito en la S<-cieJad

Eje

05 Disminuir los indices de reprobación y deserción-en los
tipos y niveles educativos.
Modernizar la administración educativa.

Porcentaje de alumnos posicionados¡;;; el
en áreas afines a su formación.

Fin

,.
La Universidad Tecnológica de Durango, en el año 2030, será parte de un
subsistema vanguardista en la Educación Superior, que cumpla con las
expectativas de los demandantes y de la sociedad a quien atiende, con un cuerpo
académico consolidado y comprometido, instalados en una constante dinámica de
innovación, preparación y actualización; con egresados competitivos capaces de
., integrarse al ámbito productivo.

02 Educación de calidad y con valores para
ciudadanos íntegros y competitivos.

''

de la Universidad es ofrecer. a la sociedad duranguense educación
.
superior de calidad, como un medio estratégico pari!l.acrecentar el capital
humano y contribuir al aumento de la competitividad económica, social y cultural
requerida por la comunidad, con la preparación integral de -T~cñicos Superiores
Universitarios y con la opción de concluir el nivel de ingeniería, apoyado en un
colectivo docente calificado y comprometido, para que de esta forma impulsen la·
transformación y desarrollo de los l:liversos sectores del estado.

me~cado
·

1~
Informe al H. Consejo Directivodel¡aue exista la demanda laboral para la
Departamento de Prácticas, VISitas especialidad del egresado.
y bolsa de trabajo.

.....

1Calificación promedio de la carrera 1 Eficiencia

1~ooenura

CS. Espacio equipado y construido.

de los programas culturales y deportivos.

de avance de construcción del plan
arquitectónico/Inversión en equipo por

/¡ t/ 1

¡

1.'

i 1

''=S':-1--=

---·""!""""----~--~.

~

Estadística básica dela
Subdirección de Servicios
Escolares.
Reporte Mecasut de la
Subdirección de VinculaciÓn y
Extensión.

-,-~xista la demanda laboral para la
!especialidad del egresado.

Que existan los recursos concurrentes
',,
!estatales y federales

Informe al H. Consejo Directivo de
existan los recursos concurrentes
la Subdirección de Planeación y
!estatales y federales
Evaluación.
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Servicio educativo brindado.

IP"'""'"'";"' de alumnos con carencia seleccionados.

. Docente capacitado.

C1. Vinculaciones realizadas.

IPnrr-ont,;o de docentes diplomados .
1Pnrront,;o de proyectos externos con participación

6.1 Realizar evenios.

io

en equipamiento por alumno.

Porcentaje de ejercicio de recursos programados en
periodo.

~

o

4.1 Brindar servicio educativo.

Porcentaje de alumnos por profesor.

3.1 Realizar pre-selección

Porcentaje de becas otorgadas.

2.2 Evaluar capacitación.

de la
Porcentaje de docentes con ganancia de aprendizaje: lcoordinación de Recursos

los docentes concluyan la capacitación.

2.1 Impartir capacitación.

Porcentaje dé docentes capacitados.

los docentes asistan a la capacitación.

1.4 Realizar seguimiento a egresados.

Porcentaje de cobertura del seguimiento.

el empleador brinde información clave
la irÍt~r~ción del expediente.

~
,n

.'

1.3 Difundir la oferta educativa UTD .

1Pnrr-ont,;o de alumnos ma!riculados que recibieron

.2 Vender servicios a la industria.

1.1 Asignar estudiantes a estadías

las condiciones económicas
·los empresarios para recibir a
dell!UTD.

1Pnrr-ont,;o de alumnos que aprueban estaqíaS.
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO

Dependencia

E~e

Educación-Colegio de Estudios
ICientificos y Tecnológicos dei.Estado !Unidad Responsable
Durango

Proporcionar Educación Media Superior, bivalente e integral, que genere en sus
alumnos competencias laborales y para la vida, contribuyendo al desarrollo
sustentable de su entorno.

Bienestar e inclusión social con participación¡Estrategia:
·• ·
·la calidad de la educación en. todos los tipos,
y modalidades educativas, mediante la

participación corresponsable de profesores, padres de
l---------...!"~---------------_;-------1
, __ ,,_ comunidades, sindicatos, empresas y sociedad,
1
Visión de la Dependencia
1
personas con los conocimientos, habilidades,
y valores necesarios para insertarse con éxito en
sociedad del conocimiento.

.,'-

Establecer mecanismos que aseguren la oferta
eaucativa, para avanzar en .la universalización de la
educación básica y la media
ior, así como en la ampliación de la cobertura de los
tipos y niveles educativos.
Fnrtal<>r.F!r a las instituciones en cuanto al equipamientoiSer un subsistema líder en educación media superior, con infraestructura y tecnología!
•anguardia, certificado en sus procesos y competencias de docentes y alumnos;
capacidad de respuesta para ofrecer servicios educativos a la población
!demandante del estado de Durango.
a docentes en el manejo de las nuevas
ias y la educación no convencional.
09 Desarrollar acciones institucionales que favorezcan la
inclusión de los diversos agentes, para potenciar su
.-;--·participación y
compromiso en la tarea educativa
23 Fortalecer la vinculación de la empresa con las
!Instituciones de Educación Superior.

l
Objetivo

Colegi()de Estudios Cienlificos y
Tecnológicos del Estado de Durango

Educación de calidad y con valores para
ciudadanos integras y competitivos.
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.Nombre del Indicador

Medios de Verificación

. -

.....

Supuestos

~

.¡;,.

Fin

Contribuir a que la sociedad del estado de
Durango amplíe sus posibilidades de alcanzar
bienestar e inclusión social, incrementando la
eficiencia terminal del hív,el medio superior.

Absorción de alumnos por el.nível medio súperíor e.1
Durango.

Formato 911 de la Secretaria de
Educación Pública del Estado,
?
Dirección de Planeación de la SEED y
reporte de la Comisión Estatal para la Estabilidad social, laboral y económica en el
sector educativo.
Planeacíón y Programación de la
Educación Medía Superior. Información
estadística del censo de población y
vivienda deiiNEGI.

Propósito

Los jóvenes de comunidades apartadas y en
desventaja concluyen estudios de Educació'n
Medía Superior de calidad y con enfoque
ínte!lral.

Porcentaje de cobertura y .eficiencia Terminal en el
CECyTED.

Estabilidad económica, social y laboral,
Control Escolar CECyTED, indicadores
disponibilidad presupuestales de recursos
de inicio y fin ciclo escolar.
federales y estatales.

C7 Vinculación productiva realizada.

Porcentaje de egresados ocupados y productivos.

Reporte de seguimientos a egresados. Disponibilidad de los egresados de dar
información.
Dirección de Vinculación.

C6 Espacios educativos construidos y
equipados.

Porcentaje de espacios construidos y equipados.

Reporte de avances de obra INIFEED, Contar con disponibilidad presupuesta!
federal y estatal.
Dirección de Planeacíón.

C5 Beca otorgada

Porcentaje de becas otorgadas.

Reporte de alumnos becados y de
becas solicitadas. Dirección de
Vinculación.

Contar con apoyos de becas a nivel medio
superior para continuar estudiando.

C4 Actividades cívicas, artísticas y, culturales
desarrolladas.

Porcentaje de alumnos que participan en actividades
extracurriculares.

Informe de alumnos con actividades
extracurriculares en cada plantel.
Dirección de Vinculación

Tener los recursos humanos capacitados en
la región.

C3 Asesorías, tutorías y orientación educativa
brindada.

Porcentaje de cumplimiento del programa

Reportes de alumnos que recibieron
asesoría, tutoría u orientación
educativa. Dirección Académica.

Contar con los recursos presupuestales
necesarios.

lndice de aprovechamiento de los alumnos.

Reporte generado por control escolar.
Dirección Académica.

Disponibilidad de los docentes y apoyo del .
gobierno federal a los programas de"
formación docente.
"'- -:

#

r'

~
p

d

1

Componentes

C2 Formación docente aplicada.

(")

..,_____

Promedio de calificación planteles de nueva creación y
resultados prueba enlace para planteles maduros.

Reporte generado por sistema de
control escolar y reporte de resultados
prueba Enlace. Dirección Académica.

Estabilidad social, laboral y económica'en,e_l
sector educativo.

A 7.3 Suscripción de convenio de vinculación.

Porcentaje de convenios en funcionamiento.

Archivo de convenios firmadós,
dirección Administrativa.

Contar con empresas con capacidad
financiera y operativa para establecer
proyectos productivos.

A 7.2 Realización de seguimiento:de
egresados.

Avance del seguimiento de egresados.

Reporte de seguimiento de egresados, Disponibilidad de los egresados de dar
Dirección de Vinculación.
información.

A 7.1 Fomento a Proyectos Productivos
(Emprendedores).

Porcentaje de planteles con proyectos productivos.

Reporte de proyectos productivos
operando. Dirección de\Vinculación.

Contar con empresas con capacidad
financiera y operativa para establecer
proyectos productivos.

A 6.3 Presentación de proyectos al Fondo de
Infraestructura de Educación Media Superior.

Porcentaje de espacios construidos y equipados.

Proyecto de obra realizado y
entregado, Dirección de Planeación.
Reporte de avance do obra INIFEED.

Contar con programas federales de apoyo a
la infraestructura.

C1 Servicios educativos prestados.
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Porcentaje de convenios en funcionamiento.

Porcentaje de alumnos por computadoras.

IDisoonibilidad presupuesta!.

C.On apoyos de becas a nivel medio
para continuar estudiando.

Porcentaje de matricula be.cada.

1Disposición de los alumnos en participar en

Índice de satisfacción del alumno.

actividades extra curriculares.
con la ·figura de orientador. educativo
planteles EMSaD.

Índice de satisfacción del alumno.

Actividades
de satisfacción del alumno.

eón horas de apoyo para estas
1actividades.

de satisfacción del alumno.

con horas de apoyo para estas
!actividades.

"'!:;

r,.·

~

e;

1-<

la producción de material

2.2 Promoción de docentes.

1Disnnnibilidad de los docentes de participar.

Porcentaje de respuesta a la convocatoria.

Porcentaje de docentes promovidos.

r""

e
e

~
~

2.1. Evaluar docentes capacitados.

1.3 Retener alumnos.

Ganancia de aprendizaje.

1.~

Porcentaje de absorción en el área de influencia.

Atención a demanda.

evaluación docente.

de docentes con calificacion satisfactoria o

IDisoonibilidad presupuesta!.

Calificación del exámenes de
diagnóstico y examen final del curso de ¡los alumnos permanecen en el CECyTED
alumno. Dirección Académica.
solamente por razones de calificación.

!

("')
~

>
t"

!Estabilidad económica, social y laboral.

~""' •nrl"ri"

IPnrt'Pnt"i" de cobertura.

de la Secretaría de
del Estado.
Dirección Académica y Dirección de
Planeación de la Secretaria de
Educación del Estado.

!Estabilidad económica, social y laboral.

!
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COMISIÓN ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO (Coesvi)

c:r'l

'' '.
, ,

Estrategia:
Bienestar e Inclusión Social con P~rticipación Ciudadana

''·
Acceso a vivienda digna para todas las familias duranguenses.

""'

y coOrldinar, en materia de vivienda, los programas de los tres
e gobierno. Estimular la inversión privada en el desarrollo de
habitacionales para acercar las oportunidades de crédito, con el
ampliar, mejorar'? adquirir una casa para las familias duranguenses.

Impulsaremos el programa de vivienda social con mayor cobertura en la
de Durango para mejorar. ampliar y reconstruir
'
s de las familias duranguenses. pero también generar alternativas
de financiamiento para la adquisición de viviendas nuevas.
~Apoyaremos, con el Programa Mi Primefa Casa, a parejas jóvenes,
solteras y familias de escasos recursos, a través de subsidios
y transparen'tes para los beneficiarios.
·
~Aprovecharemos plenamente y gestionaremos una mayor cobertura de
mas fec;terales de vivienda promovidos por lnfonavit,
Fovissste, Fovi, Sedesol y otras instituciones.
con suelo apto para uso habitacional que se constituya en
erritoriales libres de riesgos naturales.
Implementar convenios de colaboración con las instancias federales,
1oromotores de vivienda, núdeos ejidales y propietarios
tierra para facilitar y ampliar la incorporación ordenada de suelo
urbano.
la generación de reservas territoriales jurídica y técnicamente
para la producción de vivienda.
ter los acuerdos necesarios con la Comisión de Vivienda del H.
del Estado para crear una nuev3 Ley de Vivienda
~de Ourango moderna y eficaz que cumpla con las expectativas
involucrados en el sector vivienda.
pren~er un programa para sustituir las casas de cartón por viviendas
!construidas con materiales duraderos.
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Ser la COmisión de VIVienda eficiente e innovadora que se reconozca

.....
n

por satisfacer las necesidades de vivienda de la sociedad en el
Durango. otorgando servicios con Calidad. Calidez, Atención y
tisfacción para provocar Annonia a sus habitantes; buscando que

o

o ciudadano tenga posibilidades de comprar, construir y/o mejorar
su vivienda, de acuerdo a sus posibilidades económicas y
preferencias, a través de una adecuada gestión,
y
establecimiento de los mecanismos necesarios que pennitan una
canalización de los recursos.;
·

o

Promoción

~
~

'NOII)bredellndicador

jPadrón obtenido de real nietos y
Fin

al bienestar social mediante la mejora de la calidad de la
de las familias Ouranguenses.

Familias beneficiadas.

\
\

Propósito

familias vulnerables del estádo de Durango habitan una vivienda Familias beneficiadas.

¡solicitudes en Trabajo SÓciat.

;las famitias duranguenses

,

!archivos fotográficos (de
jtomunicación Social). intonnes

'desean habitar una vivienda
contribuya al
!digna
jsocial del Estado.

1

lLas

l

que

-1

¡anua~es e inform~ de viviendas
j
¡autonzadas y edificadas.
~
.L... -······- -~- ·-··- ··-··--·-·--····-------'-----·------~- --- ... .J
!Padrón obtenido de recorridos y
i
l
· ¡solicitudes en Trabajo Social,
familias dura~uenses se
¡archivo~ fot~ráfi~s (~e
/i~~resan ~n habitar u~
¡Comumcaaón Soaat). tnfonnes
jVMenda dsgna que contribuya al ;
·,anuales e informe de viviendas
¡bienestar de la sociedad.
1

j

.1~-~to~~a~.Y.-~i!J~~~:--.------~-~---'----_j

:..:

Q\'f'

Mejoramtentos de vivienda entregados.

~

nuevas adquiridas.

VIViendas nuevas otorgadas.

Lotes con servicio asignados.

Viviendas en zonas de riesgo reubicadas.

1.1 Captar familias vulnerables "que habitan en viviendas de
materiales temporates.
'

de beneficiarios actualizado.

1.2 Gestionar subsidios y aportación de recursos para la
sustitución de viviendas con materiales temporales

1.3 Edificar y supervisar la obra de sustitución de
por mateñales definrtivos.

gestionados y aportación de recursos.

ca~s d~ cartón

•

edificadas y supervisadas.

de beneficiarios actualizado.

A 2.1 Captar familias que necesitan mejorar su vivienda.

·i

f..---Promoción de acciones de diSminución de costos de materiales.

2.2 Gestionar oferta oportuna y de bajo costo de materiales.

2.3 Gestionar subsidios y aportación de recu~s para la
de los mejoramientos de vivienda.

L_________

1

gestionados y aportación de recursos.,

____________ ___j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __j__
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Resun*n Narrativo .

Nombre del Indicador

Supervisar fa ejecución del mejoramiento de v_ivienda
solicitado.

~~

2.4

. l ..

-~~~·H-----,-~~-•-

. _:_de ln~J~~Qr~~- de R~l!~ªº9ª~.

_;Vrn~ulaaon, Srstema d~

Padr~rí de beneficia rios actualizado.
1
1

1

.

\

1,

!lndrcadores de la Coesvr y/o1Matnz ~

.

,/

A 3 4 Edificar y superv1sar de la eJecue~on de la v1v1enda nueva
.

i
'V1v1endas edificadas y supervisadas
"'

~

1

'

1

.
; Padrón de beneficiarios actualizado.

1·

!

~
A

ce eza JUrl 1ca

4 ·2

\ '·

¡

·

:

!

-··-··--·-- ----

Ad

.
Indicadores de_ la CoesV1 y/o Matnz
de Indicadores de" Resultados.

_

¡

:su v1v1en. a nueva.
······~

.

·---·-.----'--1

iLas familias desean habitar

1

jv¡yten

,

¡ ·. .

d

as nuevas.

-------- _____
. --··-··-~-- ---- ·' - .......:.... ~---·-------···--··-··---····-------------···--··-···--·------·--··-·----~-1

A 4 1 Crtaptar fa.md !has que necesitan edificar su viVIenda en un lote

1

;obtl~n.er: recurso para obtener

!coesvi y/o Matriz de Indicadores de

lResultados.

···-···--····.-· ..... ··-·-- ¡--·· ... -·------·-·-··--.
~~Á~a Operativa. Sistem~ de

·-···· ·-·

!!
¡

j a~ a~rras se'" eresan en

iSistema de Indicadores de la

A 3.3 Gestionar subsidios y aportación del recurso para la realización 1Subsidios gestionados y aportación de recursos.
de las Viviendas.
·

.............................. ·-·--· ¡-·· . ········· -----··

y distribuidores j

!cte reuniones. Sistema de
.
iotertan a bajos costos máteriales ¡
~Indicadores de la Coesvi y/o Matriz ]de construcción.
~·
~de Indicadores de Resuhados.
-·-······
t· ...... --·---¡
j
;Archivo de programas de vivienda. j L
f
T
· t

./

1Actividades

oc

f¡~~:~;::~¡-::"~Had()~,··· .P~ --~------------·:j

i Promoción de acciones de disminución de costo·s de materiales.

A 3.2 Gestión de-oferta-oportuna y de bajo costo de materiales.

~

N

rama

·Administrativa, convenios. minutas :Los produdores

)

!

.

.~m~LQ..f\l.r_'ª~ condiciones de su·---~
1
!Las familias se interesan en
·solicitar el beneficio del

, ¡A~chivos_ ~e Pr~moción Y

/

~:

Sup~ :;;;·

:

·Are a o¡)fú-atrva:-srsteñiii"cte -- ·
~úiS f3inittas se comprometen a ]
:, Indicadores de la Coesvi y/o Matriz :la aplicación del recurso para_
;

Mejoramientos,supervisados

A, 3.1 Captar familias que necesitan úna vivienda n'ueva.

e

Medios de Verificación
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- ..

~programa.
,

!

.

~~~:~~~r:~~i:~~~=~~:~:~-;s~-:d::::~se~atenno:::~¡

-- ~-~=~~~~~sMatnzdeln~:~ores.d~t~:~:____

d;"::;.~:do:nz de Indicadores . !adquisición de su lote.
r-----------------1---------~-----+=-.

_____

~

__.;.__-+_

Área Operativa y Área

)'

A 5.3 Gestionar subsidios y aportación del recurso para la
reubicación de las viviendas.

-------------·--

rclta
1

re

l be efi00
. del
"

_____ _¡_
i

--:--1

.

.· .

lde Indicadores de_~:_s"_H~~s: .....

J. ______·____

A~chivo de p~ramas de vivienda. ~~Las familias desean obtiener el

¡.-;_·

Sistema de Indicadores de la

-·S·ubsidioS Jstionados y aportación de recursos.

Coesvi y/o Matriz de lndicadore de {~~urs: para
Resu~ados.
IVJVsen a.

-·+-·
.
. -·" . .1L
Área Operativa, Sistema de

1--A 5.4 Edificar y sLipeNisar la ejecución de la vivie,nda reubicada.

!

¡programa.

Administrativa, convenios,- minutas j Los producto~res y distribuidores
de reuniones. Sistema de
1ofertan a bajos costos materiales
Indicadores de la Coesvi y/o Matriz ¡de construcción·.

Promoción de. acciones de disminución de costos de materiales.

o-J-:

f---

1

Coesvi y/o Matriz de Indicadores de so

Resuttados.

A 5.2 Gestionar oferta oportuna y de bajo costo de materiales.

J

__;_________________ j-.. !Las familias se interesan en

A~chivo de p~ramas de vivienda .
S1stema de Indicadores de la

/ ¡
Padrón de beneficiarios actualizado.

A 5.1 Captar familias que hab~an en zonas de riesgo.

-l

.
..
Area de Regularización, Sistema de 1
l nd.tea d.ores d e.la Coesva. ylo Matnz
. 'pat.
i. U~s fam1bas
. desean
rt obtener
. .d. un
de lndi~dores de Resultados.
l nmomo con ce eza JUO IC8.

lotes regularizados .

1--------------------~+----_:_.:..__\.___:_

1

!
1

==----------

''\,\

.J

A~hivo .de pro~ramas. de ~ivienda. ¡las familias se interesan en
~tste~a de~nds?Sdore~ ~e la
jobtiener el recurso para la

Subsidios gestionados.

A 4.4 Regularizar, ante dependencias municipales y estatales, la
inscripción y registro de los título.s de propiedad.

!

¡:

·

patrimonio), Coordinación Jurídica', ipara. realizar acciones que
Sistema de Indicadores de la
¡contribuyan al desarroUo del

~--------·--·---- ----·---·-·---------·r.'--' A 4.3 Gestionar subsidios para la adquisición de lotes.

.

. ~solicitar el beneficio del

CoeSV1 y/o Matnz de Indicadores·~
de Resultados.

,.

¡

]
jlas familias se interesan en

J

y Centro de Atención Múltiple,o
Sistema de Indicadores de 1a ·

· ·IReserv
d . "d
1
. a a qUin a.

··
t rrit .
qu¡nr reserva e ona 1·

~rchivO del Área de RegulariZación

'

Vivie'ndas reubicadas y supe~isadas.

.T

la

d

··

n

Indicadores di la Coesvi y/o Matriz ¡ as 1am11as esean .v1v1r en
dé Indicadores de Resultados.
seguras.
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Tabuladores de Salarios
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PERIODICO OFICIAL

Poder Ejecutivo
Sueldos y Salarios
Tipos de personál

/
Mínimo

Máximo

Personal de Mando
Gobernador del Estado
Alta Dirección
Dirección Ejecutiva
Coordinación Ejecutiva
Coordinación
Supervisión

75,360.00
24,138.46
10,766.25
7,473.47
7,128.72

' '
1l3,28f?:oo
91,755.00
67,073.00
58,487.00
24,138.46
18,287.50

8,723.09

30,269.47

3,629.08

9,839.59

252.89

. 67,080.64

9,498.01
8,009.91

55,746.57
15,640.52

1

Personal de Enlace
Apoyo y Asesoríá a Servidores Públicos
de Mando
Personal Operativo
Personal Operativo
Personal de Categorías
Educación
Médicos, Técnicos y Apoyos a los Servicios
de Salud
Seguridad, Custodia e Investigación

Prestaciones
Tipos de personal
Mínimo

Máximo

· Jllersonal de Mando
Gobernador del Estado
Alta Dirección
Dirección Ejecutiva
Coordinación Ejecutiva
Coordinación
Supervisión

50,785.77
15,920.30
10,24234
3,059.42
2,923.28

68,515.98
55,587.68
42,711.38
32,290.52
18,565.58
14,983.14 '

Personal de Enlace
Apoyo y Asesoría a Servidores Públicos.
de Mando
Personal Operativo
Personal Operativo
Personal de Categorías
Educación
Médicos, Técnicos y Apoyos a los Servicios
de Salud
Seguridad, Custodia e Investigación

~

4,898.98

18,990.46

1,479.58

8,087.54

141.08

34,555.02

2,063.88
4,086.16

6,226_-Jl
21,429.41
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1

1

¡i
Comisión Estatal de Derechos Humanos
1
1

'

Sueldos y Salarios .
Tipos de personal
Mínimo

Máximo

Presidente
Secretario

33,187.00

Visitador
Contador

17,087.00

Director
Subdirector

9,480.00
6,673·.00

Auxiliar administrativo
Secretaria
Capacitador
Notificador
Personal de limpieza

87,828.00
39,968.00
39,968.00
25,317.00
17,087.00
14,139.00
13,077.00
7,248.00
14,332.00
8,371.00
5,173.00.

·,
,¡

,.

Prestaciones

1

Tipos de personal
Mínimo

Presidente
Secretario
Visitador
Contador
Director

8,821.00
4,497.00

Subdirector ·
Auxiliar administrativo

2,486.00
2,127.00

Secretaria
Capacitador
Notificador
Personal de limpieza

-- --------

-

.-

--~-

·--=

Máximo

:1

18,362.00
9,073.00
9,073.00
6,981.00
4,497.00
3,709.00
3,989.00
2,398.00
3,652.00
2,344.00
1,773.00

:.::1
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Instituto Estatal Elect,oral y de Participación Ciudadana
Sueldos y Salarios

\

Tipos de personal
Mínimo

Presidente
Secretario
Consejero
_ Director
Jefe de departamento
Cartógrafo
Secretaria
Contador
Auxiliar administrativo
Vigilante
Intendente

Máximo

~,833.00
1 ,343.00

10,101.60

84,180.00
67,620.00
- 67,620.00
39.985.50
23,057.50
19,343.00
19,343.00
13,179.00
10,101.60
9,453.00
8,441.00

Prestaciones
Tipos de personal
Mínimo

Presidente
---Secretario
~ct>nsejero

Director
Jefe de departamento
Cartógrafo
Secretaria
Contador
Auxiliar administrativo
Vigilante
Intendente

6,908.00
4,121.00
2,343.00

Máximo

16,193.00
13,007.00
13,407.00
. 8,092.00
4,835.00
4,121.00
4,121.00
2,935.00
2,343.00
2,218.00
2,024.00
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Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública
Sueldos y Salarios_
Tipos de personal
Máximo

Mínimo

¡,

j

Comisionado Presidente

64,485.00

Comisionado Propietario

59,598.00

Secretaria Ejecutiva

29,922.00
. 29,922.00
22,441.00
22,441.00

-Secretaria Técnica

16,748.00

Coordinador
Contralor

22,441.00
8,065.00
7,106.00
6,483.00
5,749.00

Unidad de Enlace

5,775.00

,Auxiliar
Asistente Com. Pte.

. 6,006.00

Secretaria
Chofer

¡.:

1

1
1

Prestaciones
Tipos de personal
Mínimo

Máximo

Comisionado Presidente

44,206.00

Comisionado Propietario

34,186.00

Secretaria Ejecutiva

20,861.00
.20,861.00

Secretaria Técnica
Coordinador

8,155.00

15,973.00 '
15,973.00

Contralor
Unidad de Enlace
Auxiliar

15,973.00
5,973.00
5,454.00
4,926.88
4,593.00

2,807.00

Asistente Com. Pte.
Secretaria
Chofer

~~\

1

'1

1
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H.' Congreso d~l Est~do de Durango

.

'

· 'Sueldos y Salarios
Tipos de personal
•

,.' ¡

Máximo
'<~.!

Diputados
Personal de Mando
Alta Dirección
. '
Dirección Ejecutiva
Supervisión
, Personal de Enlace
Auditores
· Personal Operativo
. Puestos Homologas

71,62~.00

38,052.00
18,742.00
14,332.00

58,780.00
. 40,003.00
'18,805.00.

8,277.00

9,928.00

3,398.00

10;714.00

\"

Prestaciones
Tipos de personal
Mínimo
Diputados
Personal de Mando
Alta Dirección
DireÚión Ejecutiva
Supervisión
Personal de Enlace
-,,' Auditores
· · Personal Operativo
·Puestos Homologas

Máximo

10,110.00
4,961.00
2,81l.Q(),
2,150.00

7,981.00
6,332.00
2,646.00

1,241.00

1,571.00

482.00

1,695.00

:'

-

1~

j ¡

p
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Estado de Evolución. de la Deuda Pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
ESTADO DE EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Se omiten c:entavos

SALDO

.

AMORTIZACIONES

SALDO A

dic-10

CONTRATACION DE;
NUEVOS CREDITOS

DEL EJERCICIO

A LA FECHA

'$

$

$

$

·.

PERFIL DE LA DEUDA
DESTINO DEL CREDITO
PlAZO

POR AMORTIZAR

TASA DE INTERES

No.OE
REGISTRO

ACREDITANTE

"

CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL

""C'
~

605.400,666

11,164,780

594,235,886

240 MESES

180 MESES

TIIE+.39

BBVA BANCOMER

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA

001/2007

1,134,936,372

1S,142,28S

1,119,794,087

240 MESES

181 MESES

TIIE+.40

BANORTE

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA

003/2007

e
o
~

Jooool

582,555,675

7,758.411

574,797,264

240 MESES

181 MESES

TIIE+.40

DEXIA

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA

002/2007

520,227,392

41,324,648

478,902,744

120 MESES

83 MESES

8.93+.30

BANORTE

INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA

043/2008

n

o
o
~

Jooool

2,843,120,105

200,000,000

634,340

199,365,660

240 MESES

200,000,000

3,246,919

196,753,081

240 MESES

200,000,000

2,183,903

197,816,097

240 MESES

600,000,000

81,455,286

3,361,664,819

'"

"'

'

233 MESES

TIIE+1.5

SANTANDER

INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA

181/2011

234 MESES

TIIE+LOS

BBVA BANCOMER

INVERSION PUBLICA PRODUC'TIVA

192/2011

235 MESES

TIIE+1.05

BBVA BANCOMER

INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA

192/2011

,,

n

~

/

1

Gobierno Estado de Durango
Estado de evolución de la deuda pública
al 31 de dlciembre'de 2012
(miles de pesos)

Saldo
dic-11

Contratación

Amortización

Saldo

de nuevos

del ejercicio

a la fecha

Perfil .de la deuda
Plazo

Por amortizar

Tasa de interes

Acreditante

Destino del crédito

No. de registro

Refinanciamiento de deuda

001/2007

Refinanciamiento de deuda

003/2007

Refinanciamiento de deuda

002/2007

Créditos contratados en moneda nacional

"

\
13,348.81

594.235.89

580,887.07

240 meses

168 meses

TIIE+.39

BBVA BANCOMER

1,119,794.09

17,891.50

1,101,902.58

240 meses

168 meses

TIIE+.40

BANORTE

574,797.26

9,167.02

565,630.24

240 meses

168 meses

TIIE+.40

BANCO DEL BAJIO

431,780.82

120 meses

69 meses

8.93+.30

BANORTE

Inversión pl..btica productiva

043/2008

47,121.93

TIIE+l.S

SANTANDER

Inversión pública productiva

181/2011

1

478,902.74

'

1

199,365.66

1,253.76

198,111.90

240 meses

221 meses

190,051.43

240 meses

221 meses

TIIE+1.05

BANCOMER

192/2011

6,701.65

Inversión pública productiva

196,753.08

191,078.24

240 meses

221 meses

TIIE+l.OS

BANCOMER

192/2011

6,737.86

Inversión pública productiva

197,816.10

3,361,664.82

0.00

102,222.53

~o

-=
~

o

o

::3

~

3,259,442.29

~

~

"""'
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~
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Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
SECRE'rARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTP.ACION
1
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
ESTIMACION DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES F~DERAL!'S A MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
MilloneS de Pesos

MUNICIPIO

FONDO

FONDO DE

GENERAL . FISCALIZACIÓN

TOTAL

FAIS

PARTICIPACIONES

MUNICIPAL

0.01

8.31

6.06

1.97

0.00

8.59

4.52

2.16

0.20

0.10

0.17

0.02

0.02

0.01

0.11

8.19

0.02

0.02

0.01

02Canelas

5.53

0.29

2.16

03 Coneto de Comonfort

5.67

0.30

2.28

23.21

1.21

10.60

0.44

.1.11

0.10

0.06

0.03

0.03

388.42

20.23

152.06

7.29

18.98

1.69

1.06

0.70

11.36

16.05
277.67

0.45

3.94

0.16

0.37

0.04

0.02

0.01

0,00

13.56

9.59

5.07

11.47

85.57

4.13

10.71

0.96

0.60

0.72

2.85

337.30

78.06

156.41

0.14

36.89

17.50

16.24

0.03

13.37

8.25

4.84

8.49

2.95

2.03

.

1.22

10.29

0.44

1.12

0.10

0.06

0.03

8.45

0.44

3.86

0.16

0.35

0.04

0.02

0.01

10 Hidalgo

5.58

0.29

2.26

0.10

0.18

0.02

0.02

0.01

0.02

12 Lerdo

17.27
108.57

8.57
23.47

111nde

36.78
601.80

220.27

09 Guanaceví

01 Guadalupe Victoria

-

5.95

0.31

2.59

0.11

0.21

0.03

0.02

0.01

0.02

9.24

2.95

2.52

94.46

4.92

35.53

1.77

4.60

0.41

0.26

0.22

0.96

143.12

29.73

67.26
11.99
15.93

13 Maplml

17.49

0.91

7.53

0.33

0.83

0.08

0.05

0.03

0.08

27.33

11.74

14 Mezquital

22.76

1.19

8.90

0.43

1.10

0.10

0.05

0.03

0.01

34.57

67.43

9.72

0.51

4.33

0.18

0.42

0.04

0.03

0.01

0.01

15.26

6.39

5.92

13.35

0.70

6.07

0.25

0.62

0.06

0.04

0.02

0.07

21.16

10.13

8.82

17 Ocampo

8.09

0.42

3.79

0.15

0.34

0.04

0.02

0.02

0.03

12.90

5.54

4.59

18 El Oro

9.00

0.47

4.32

0.17

0.39

0.04

0.02

0.01

. 0.09

14.51

5.80

5.40

19 Otaez

5.91

0.31

2.33

0.11

0.20

0.03

0.02

0.01

0.00

8.91

8.56

2.48

20 Pánuco de Coronado

9.47

0.49

4.56

0.18

0.41

0.04

0.03

0.01

0.08

15.26

8.05

5.69

'

15 Nazas
16 Nombre de Dios

8.54

0.44

3.79

0.16

0.36

0.04

0.02

0.01

0.06

13.43

7.20

4.99

22 Poanas

17.49

0.91

8.05

0.33

0.82

0.08

0.05

0.02

0.09

27.84

12.55

11.88

23 Pueblo Nuevo

21 Peñón Blanco

33.66

1.75

14.18

0.~3

1.61

0.15

0.09

-0.04

0.04

52.16

39.38

23.44

24 Rodeo

9.76

0.51

4.38

0.18

0.43

0.04

0.03

0.01

0.02

15.36

6.97

6.10

25 San Bernardo

5.32

0.28

2.17

0.10

0.15

0.02

0.01

0.01

0.01

8.08

3.31

1.64
9.39

21 San Juan

~e

0.74

7.05

0.27

0.66

0.06

0.04

• 0.02

0.12

23.23

23.85

6.26 \

0.33

2.73

0.12

0.23

0.03

0.02

0.01

0.01

9.72

6.33

2.84

9.25

0.48

4.40

0.17

0.41.

0.04

0.03

0.01

0.02

14.82

8.92

5.65

14.27

26San Cimas
Guadalupe

28 San Juan del Río

29 San Luis del Cordero

4.97

0.26

1.74

0.09

0.12

0.02

0.01

0.01

0.01

7.23

1.56

1.04

30 San Pedro del Gallo

4.88

0.25

1.70

0.09

0.11

0.02

0.01

0.01

0.01

7.09

1.16

0.81

31 Santa Clara
32 Santiago Papasquiaro

33 Súchil
34 Tamazula
35 Tepehuanus

36 Tlahualilo
37,Topia
38 Vicente Guerrero
39 Nuevo Ideal

TOTAL·

·.·.~

2.89

0.13

0.26

0.03

0.02

0.01

0.01

10.39

6.90

3.34

13.56

0.57

1.47

.lhV

0.08

0.04

0.32

48.36

30.82

21.44

0.35

2.87

0.13

0.25

• 'ó.o3

0.02

0.01

'.-l;r;· 'll:\13

10.33

5.20

3.22

0.97

8.58.

0.35

0.87

0.08

0.05

0.04

0.01

29.58

37.67

12.57

6.71

0.35

30.58

1.59

6.66
18.63

')

·,

8.90

0.46

4.42

0.17

0.37

0.04

0.02

0.01

0.09

14.49

····~-,8.80

5.12

15.57

0.81

6.98

0.29

0.74

0.07

0.04

0.03

24.55

6.45

10.61

7.50

0.39

3.22

0.14

0.30

0.03

0.02

0.02 \
0.01

0.01

11.63

5.68

4.09

15.16

0.79

6.57

0.28

0.70

0.07

0.04

0.02

0.12

23.75

9.53

10.07

18.20

0.95

8.48

1,,..37

59.87

471.05

,.

0.34
2Úi7

1

.·

0.86

0.08

0.05

0.02

. 54.08 ;'

·5;00

3.13

2.25

·.'r'

.,

\

14.97

17.92

0.03

0.41

FORTAMUN

34.99

0.06

10.33

FONDO \

FONDO
ESTATAL

TENENCIA

ISAN
0.09

1.13

• Siln6n ·Bolivar
~ G6IMz Palacio

FONDO COMP.

1.03

21.70

"""'-"

ISA N

GASOLINA (9/11)

01 Cana11An

04 Cuenc:ame

IEPS POR VENTA

IEPS

FONDO DE
FOMENTO MPAL.

0.11

29.10

12.57

12.44

17.12

1,783.45

661.88
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Financiamiento·Público a Partidos Políticos
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Financiamiento Público a Partidos Políticos

·_,

~

'

PARTIDOS POLITICOS
. ACCION NACIONAL

92,156,988.01
/

,.

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE. LA REVOLUCION DEMOCRATICA

24,711,458.16
. 34,387,941.90
7,059,992.46
\ 9,360,867.71

DEL TRABAJO
· VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

4,363,654.26

MOVIMIENTO CIUDADANO

3,482,850.45

DURANGUENSE

3,851,350.01

NUEVA ALIANZA

4,938,873.06

AG~UPACIONES

POLITICAS

AGRUPACIONES POLITICAS

837,790.80
837,790.80

1
1

'

:1

l
.,

1
'
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