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IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA
PARA LA GENTE
El desarrollo social y humano es prioridad del estado de Durango; es en estos aspectos donde se
refleja el crecimiento de una sociedad, por ello deben desdoblarse bajo la premisa de la
democracia, entendida ésta como la participación activa y corresponsable de todos los sectores
sociales, públicos y privados en la ejecución de las acciones, de manera tal que cada duranguenses
desarrolle al máximo sus capacidades y potencialidades, siendo cada duranguense corresponsable
del crecimiento que juntos queramos alcanzar.
Por ello, para construir el desarrollo social y humano a que aspiramos los duranguenses, el
Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Federal a través de la Delegación de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Municipios, ha
concertado obras y acciones por un monto de 717.7 mdp, a través de los programas y estrategias
que integran la Política Social en el Estado, cuyo objetivo fundamental es garantizar los derechos
sociales con el propósito de generar un entorno de igualdad, en el que cada individuo
independientemente de su condición al nacer tenga las mismas posibilidades de desarrollo en
todos los aspectos que conciernen a la vida del ser humano.
Planeación para el desarrollo del estado
La planeación para el desarrollo de nuestro estado, ha sido premisa de este Gobierno; planeación
que se ha realizado en un marco irrestricto de participación democrática, de la consulta y
consenso de la mayoría, cauces por los cuales se han sistematizado las opiniones, necesidades y
aspiraciones de todos los duranguenses. Su complejidad exige modernidad, por ello, se emitió un
nuevo Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, órgano
responsable de planear, programar y evaluar la política general del desarrollo económico y social
de la Entidad, en el mes de junio de 2011, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. Este instrumento jurídico dota al COPLADE de la estructura orgánica,
mecanismos y procedimientos necesarios para que tenga mayor operatividad y funcionalidad en el
cumplimiento de sus objetivos.
Con la finalidad de dar certeza y estructura a la visión de gobierno que desde un inició se planteó
esta Administración, se presentó, el pasado 15 de marzo, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016,
cuya elaboración fue producto de la participaron de más 6,500 ciudadanos de todos los municipios
del Estado, que representaron a los diversos sectores público, privado y social, confirmando con
ello, el sentido participativo y democrático del Gobierno del Estado.
En este mismo rubro, de fortalecimiento de la planeación democrática y la planeación para
alcanzar un desarrollo sustentable en coordinación con el Instituto Nacional de Geografía y
Estadística, INEGI, se instaló con la presencia del Presidente del INEGI, el Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica (CEIEG), cuyo fin es constituir un Sistema Estatal de
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Información útil para la toma de decisiones de los sectores social, público y privado. A través de
este mismo Comité se realizan actividades entre las que destacan asesorías y talleres de
capacitación en materia de indicadores y desarrollo de información dirigidos a las diversas
dependencias y entidades del Estado y los municipios.
No hay esquemas rígidos para nuestro desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo se derivan los
Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales que señalan las directrices claras y concretas
del rumbo que juntos queremos tomar.
En ellos también se reflejan las aspiraciones de los duranguenses y las particularidades de cada
una de sus regiones, siendo así éste un gobierno que tiene un rumbo claro y con metas concretas
que permiten dar seguimiento a los resultados en el corto, mediano y largo plazo.
Uniformes escolares
La educación es uno de los derechos sociales más importantes de cualquier persona, ya que es la
base para propiciar opciones de desarrollo y movilidad social, además de ser el factor
determinante para la cohesión y desarrollo colectivo de cualquier sociedad. Aunado a esto,
preocupación fundamental del gobierno estatal es el marcado rezago que se tiene en los niveles
de pobreza en el estado, lo cual disminuye la capacidad de las familias para proveerse de lo
necesario para satisfacer un nivel mínimo de bienestar, entre los que se encuentran la educación,
el vestido y la vivienda. Ante este escenario, y con un claro sentido humanista, uno de los
principales compromisos de la actual administración estatal, fue dotar de uniformes escolares
gratuitos a la totalidad de alumnos del nivel de educación básica en el estado (preescolar, primaria
y secundaria).
A partir de este compromiso, y sabedores de que los compromisos que se cumplen hacen historia,
la Secretaría de Desarrollo Social se convirtió en el eje operativo del proceso productivo para la
confección de los uniformes de todos los niños y jóvenes de los 39 municipios de nuestro estado.
Este programa constituye un apoyo tangible en el tema del derecho social de la educación y para
la economía familiar en uno de los periodos más difíciles de afrontar para los padres, el inicio del
ciclo escolar, cuando los gastos se incrementan y generan desequilibrios entre sus ingresos y
gastos. De igual forma, la certeza de contar con un uniforme además de brindar seguridad a los
niños, propicia un entorno de igualdad y satisfacción que se ve reflejado en su estado de ánimo, lo
cual facilita el aprendizaje del menor.
A la par de lo anterior, la confección de casi 400,000 uniformes escolares logró impulsar a la
industria textil y del vestido a través del diseño de un proceso productivo basado en la
reactivación de más de 100 talleres sociales ubicados en 12 municipios del estado, lo cual
promovió en el ámbito de la micro y pequeña industria la consolidación de la planta productiva, a
fin de mantener los puestos de trabajo que ya se tenían y generar más de 1,000 nuevos empleos,
logrando mejorar los niveles de ingreso y bienestar de los trabajadores y de sus familias.
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Es indispensable mencionar el esfuerzo de servidores públicos de las distintas dependencias y
entidades del estado y el voluntariado del Sistema DIF, para cumplir con la meta de entregar en
forma directa en cada institución escolar de los niveles de educación básica de los 39 municipios
del estado, el paquete de uniformes y útiles escolares para cada alumno.
La dotación de uniformes escolares es sin duda una estrategia que muestra la complementariedad
e integralidad de los programas de desarrollo social y humano en la política social instrumentada
por este Gobierno.
Crecemos
Durante este año se logró diseñar e implementar con la participación de todas las dependencias y
entidades del Gobierno Estatal, en coordinación con los 39 Ayuntamientos, la estrategia
CRECEMOS, constituyéndose como el eje central de la política social del Gobierno del Estado y la
columna vertebral de la presente administración.
CRECEMOS busca promover la participación y organización de los grupos y comunidades para
resolver sus necesidades, carencias y lograr la orientación de recursos hacia los grupos más
vulnerables, con el fin de lograr un trabajo conjunto entre sociedad, organismos privados y los tres
órdenes de gobierno, para emprender una lucha frontal contra la pobreza extrema y para crecer
juntos, mediante la suma de esfuerzos coordinados.
La estrategia integra a todos los programas sociales del actual gobierno, regida por una misma
visión del desarrollo social, objetivos claros y líneas de acción concretas, direccionando sus
esfuerzos en tres ejes principales: familia, comunidad y territorio.
Del mes de febrero al 31 de diciembre del 2011 se han realizado entregas de obras, acciones y
servicios en los 39 municipios del estado, alcanzando metas significativas. En materia de obras de
infraestructura con mezclas de recursos se han invertido 53.0 mdp; en acciones de mejoramiento
de vivienda, se erogaron 28.0 mdp; para el equipamiento y mejoramiento de las instituciones
educativas se ha destinado 1.1 mdp; y se ha otorgado la regularización de propiedades a través de
la entrega de títulos de propiedad.
En acciones de fomento a la cultura municipal se invirtió 1.7 mdp; en apoyo al fomento turístico se
realizó una inversión cercana a los 650 mil pesos. Para el impulso a microempresas se han
otorgado créditos y microcréditos por 1.84 mdp; y en apoyos con becas de capacitación y
equipamiento para el autoempleo se destinaron 700 mil pesos. De igual forma se ha distribuido
suplemento alimenticio, avena, equipamiento para productores del campo.
En consultas médicas gratuitas, distribución de ácido fólico, vacunación y atención dental con
medicamento gratuito, se han atendido 22,000 duranguenses. En apoyos de asistencia social,
fundamentalmente sillas de rueda, bastones y andaderas se benefició a 17,000 personas.
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En cursos y pláticas de temas como violencia en el noviazgo o fomento a emprendedores,
asistieron más de 5 mil jóvenes. Se han realizado talleres de auto-protección y prevención en
materia de protección civil, los cuales fueron aprovechados por cerca de 4,500 niños, madres y
padres de familia; y a través de cursos se difundieron actividades de auto-cuidado y prevención en
materia de seguridad pública, en los que participaron 2,500 personas.
Manos a la Obra
Estrategia que ha sido importante en el abatimiento de rezagos tanto al interior de las viviendas
como en obras de infraestructura básica, es el programa Manos a la Obra, que con la participación
del Estado, los municipios y los beneficiarios se han logrado ejecutar 16,020 acciones de vivienda y
244 obras y acciones comunitarias, con una inversión total de 33.8 mdp.
El mejoramiento de vivienda es una de las demandas más recurrentes de la población, ya que
constituye un bienestar directo en la vida cotidiana de las personas, la inversión realizada alcanzó
los 13.3 mdp. Dentro de estas acciones destaca la sustitución de pisos de tierra por pisos firmes en
las viviendas, ya que esta acción beneficia en forma directa a la salud de los miembros de la familia
y en la satisfacción de contar con una vivienda digna. Durante el periodo se realizaron 6,857
acciones de piso con una inversión total de 3.36 mdp, contribuyendo así en la garantía del derecho
social de vivienda.
De igual manera, se realizaron acciones de banquetas, fachadas, techos y diversas obras que se
incorporan dentro del mejoramiento de la vivienda, acciones que brindan seguridad, salud,
comodidad, satisfacción y una mejor imagen urbana a las comunidades; en estos rubros se
realizaron 9,163 acciones con una inversión de 9.98 mdp.
Los espacios públicos forman parte del escenario en que se genera la interacción social, en ellos se
desarrollan actividades propias de la vida cotidiana, es por ello, que se ha dado prioridad a las
demandas de construcción de bardas perimetrales en escuelas; construcción y mantenimiento de
templos; construcción y rehabilitación de aulas, construcción de espacios deportivos y la
rehabilitación de salones ejidales, a fin de generar mejores condiciones que incrementen la
cohesión de la sociedad, además de ser elementos importantes en el tema de seguridad. Durante
el periodo que se informase han invertido 15.78 mdp para un total de 216 obras.
Con la visión de generar obras que mejoren la comunicación de los municipios y propicien
condiciones de equilibrios regionales, se realizaron 7 obras de caminos y puentes, con una
inversión de 2.11 mdp.
En el mismo sentido, se ejecutaron obras para hacer llegar y mejorar los servicios básicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, acciones que no quedan a la vista de la población pero que
generan un gran beneficio a quienes las reciben, en estas se invirtieron 1.89 mdp.
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Obras de infraestructura básica en zonas de alta y muy alta marginación
(Desarrollo de Zonas Prioritarias)
Con el objetivo de incrementar la calidad de vida de las personas con acciones de mejoramiento
de su vivienda y ampliar el capital físico de las localidades y municipios más pobres a través de la
creación o mejoramiento de infraestructura social básica y de comunicaciones que permita el
acceso de la población a los servicios y bienes públicos, se ejercieron 30.7 mdp en comunidades de
alta y muy alta marginación.
Cabe destacar las obras que se realizan de diversos sistemas de alcantarillado y saneamiento en
las comunidades de El Salto, Tayoltita, Santa Catarina de Tepehuanes, Santa María de Otáez, San
Vicente de Melones y Topia; así como la Construcción y ampliación de redes de distribución de
energía en las localidades de San Bernardo, San Juan de Guadalupe y San Miguel del Cantíl y
Santiago Papasquiaro; y la Construcción de servicios sanitarios con biodigestores viviendas en los
municipios de Guanaceví y Tamazula.
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ASUMIR EL COMBATE A LA POBREZA COMO UNA TAREA DE TODOS
Adultos mayores y personas con discapacidad
La equidad es un valor sobre el cual se rige la presente administración estatal, la cual se sustenta
en dos premisas, la igualdad de oportunidades, entendiendo que las circunstancias en las que nace
una persona no deben determinar sus logros en la vida, y las situaciones socialmente inaceptables,
que la sociedad duranguense no está dispuesta a aceptar.
Las personas con discapacidad y los adultos mayores constituyen dos de los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad, para ellos se implementó una estrategia solidaria que brinda un
apoyo económico para coadyuvar en el afán de que puedan gozar de una vida mejor.
Dentro de esta estrategia, el programa “Apoyo a Personas con Discapacidad” contempló la
instrumentación de un beneficio mensual de 400 pesos, orientado a proteger el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad severa y moderada, a fin de contribuir a su plena
integración social, económica, política y cultural. Actualmente se cuenta con un padrón de 1,668
personas beneficiarias de este apoyo.
El programa “Apoyo a Adultos Mayores” se adiciona al conjunto de acciones de política social
orientada a proteger el ejercicio de los derechos de las personas adultas de 70 años o más, que
viven en condiciones de pobreza, marginación o rezago social, a fin de proporcionarles una mejor
calidad de vida. El beneficio otorgado consiste en un apoyo económico mensual de 500 pesos, y
cuenta con un padrón de 6,332 adultos mayores.
Durante el año 2011, para ambos esquemas subsidiarios se erogó un total de 30.9 mdp con
aportaciones del estado y los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo.

Organización y participación ciudadana
La participación de la ciudadanía es elemento fundamental en el proceso de desarrollo humano de
cualquier sociedad, desde la planeación y programación de las obras y acciones, su ejecución,
hasta la operación y el mejor aprovechamiento de las mismas; por ello, esta administración se ha
caracterizado por consolidar el binomio indisoluble, sociedad y gobierno, para encausar los
recursos públicos hacia las necesidades más apremiantes y de mayor beneficio social en el estado.
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Durante el año 2011 se fomentó y encauzó la organización y participación de los sectores sociales
y de la ciudadanía en la implementación de la política de desarrollo social y humano, mediante la
consolidación de 225 organizaciones civiles inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones
Sociales, con la finalidad de que contribuyan al bienestar de la comunidad con acciones de
asistencia social y fortalecimiento de la familia.
Se incentivó la participación ciudadana tanto en la definición de acciones que beneficiaron de
manera directa a la población, como para la ejecución de las mismas, mediante un acuerdo de
trabajo conjunto entre el gobierno y los beneficiarios, es así que se conformaron 559 comités
Crecemos, con la participación de 1,671 personas en su calidad de representantes, dichos comités
se integraron por más de 26,070 personas que colaboraron activamente en las obras y acciones
que les beneficiaron.
Apoyos extraordinarios
La pobreza es un fenómeno que permea en nuestro Estado, Durango es una de las Entidades
federativas con mayores rezagos, nuestra población lucha día a día por superar uno de los salarios
más bajos que se tienen en todo el País, por ello, la población más vulnerable, requiere de apoyos
extraordinarios, en tal sentido, la Secretaría de Desarrollo Social otorga subsidios a los costos del
transporte en beneficio de personas de escasos recursos que requieren viajar a comunidades del
interior del estado u otras partes de la República, así como a pacientes o familiares de enfermos
que por su tratamiento necesitan trasladarse a otras ciudades del país. Durante el año 2011, se
otorgaron apoyos por un total de 2.5 mdp a personas de escasos recursos con descuentos en el
costo de los boletos de autobús.
Son muchas las necesidades y acontecimientos que tiene que enfrentar la población que cuenta
con pocos recursos, y en muchas ocasiones es imposible que puedan resolverlos en forma aislada,
volviéndose una carga para las familias que provoca limitantes en su desarrollo; por ello, se
otorgan apoyos extraordinarios con el fin de ayudarlos a resolver sus problemas más urgentes.
Con este fin, se entregaron apoyos por un total de 5 mdp.
Crecemos en apoyo
La población más vulnerable siempre tendrá el apoyo y el respaldo del Gobierno, por ello, ante la
temporada invernal, se impulsó la campaña Crecemos en apoyo, que busca el donativo de los
duranguenses con cobertores, cobijas y ropa de invierno en buen estado, para donarla a los
habitantes más necesitados de las regiones más frías del estado, así como aquella que habita en
los barrios y colonias con mayores índices de rezago en las zonas urbanas. Durante la temporada
invernal del 2011, se logró beneficiar con un donativo de ropa a más de 6 mil duranguenses que
viven en una situación precaria.
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Desarrollo humano
No hay desarrollo social sin desarrollo humano, la enseñanza comienza en la familia y cuanto más
sólida sea nuestra formación humana, más posibilidades tenemos de enfrentar y superar las
adversidades de nuestro medio. Con la finalidad de desarrollar estas capacidades y
potencialidades se realizaron diversas conferencias, foros y talleres dirigidos tanto a servidores
públicos como a la ciudadanía en general.
De igual forma, se impartió la conferencia “Enfermedades: gritos del alma” por el escritor
Leonardo del Cio, quien trasmite valores y principios como la autoestima, el agradecimiento, la
lealtad, la competitividad y el honor.
La conferencia y los talleres impartidos por el venerable Lobsan Lamgyel, apoyaron en temas
fundamentales de la vida, como lo son: “Sanando emociones destructivas” y “El arte de la
felicidad”, tuvieron gran éxito en Durango capital y en Gómez Palacio, haciendo evidente el ánimo
de transformación de actitudes y de desarrollo de los duranguenses.
Otra estrategia han sido los cursos y talleres de capacitación para la enseñanza de oficios y
actividades productivas, con esto, logramos desarrollar la formación de las personas, enfocándose
a la enseñanza de actividades, que pueden llegar a generar un ingreso extra para los hogares.
En este mismo contexto, se han realizado diversas actividades para fomentar la unidad e
integración de las familias en un ambiente sano y de recreación, que genere mejores relaciones
humanas y una convivencia armónica y de hermandad, entre ellas: festiniños y cinesoee,
beneficiándose con ello a más de 6,235 personas, poniendo especial atención en los niños y
adolescentes a quienes se les ha transmitido valores y se les ha otorgado un espacio de
autoexpresión y descubrimiento de capacidades y potencialidades.
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APOYO DECIDIDO A LOS INDÍGENAS

Programa de Infraestructura Básica para Pueblos y Comunidades Indígenas
El entorno en que se desarrollan las comunidades indígenas en el estado ha sido el resultado
histórico de una falta de políticas encaminadas a impulsar su desarrollo y su incorporación a
mejores condiciones de vida. Es de reconocer que en los últimos años dicha tendencia se ha
comenzado a revertir con la inversión en obras y acciones que incrementan su bienestar. Este
Gobierno tiene decidido continuar con una política de desarrollo tanto social y humana como
económica a favor de nuestros indígenas.
Durante el año 2011, se invirtieron 262.1 mdp para continuar con la construcción del Eje carretero
Durango – Tepic, el cual atraviesa la zona indígena más poblada del estado, beneficiando a más de
30 mil indígenas Tepehuanos, Huicholes y Mexicaneros.
Esta obra permite acortar las distancias de más de 700 localidades indígenas con la capital del
Estado, lo cual redunda en más y mejores servicios a un menor costo y la posibilidad de desarrollar
la economía de la región.
De igual forma, se realizó la construcción de sistemas de saneamiento en el municipio de
Mezquital, con la finalidad de reducir los rezagos existentes y brindar a más familias indígenas el
bienestar de contar con este servicio básico, aplicando recursos por 14.1 mdp para la ejecución de
211 descargas domiciliarias, beneficiando directamente a 1,281 indígenas.
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ALIANZAS Y RELACIÓN ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL
EXTRANJERO
Obras de infraestructura básica y de urbanización en comunidades expulsoras de migrantes
(3X1 para Migrantes)
En respuesta al reiterativo deseo de los duranguenses que viven más allá de nuestras fronteras, de
colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus comunidades de origen para beneficio de
sus familias y con la finalidad de fomentar y perpetuar los lazos de identidad de los migrantes
duranguense; se convinieron obras y acciones a través del programa 3X1 para Migrantes por un
monto total de 54.7mdp.
Es de destacar el esfuerzo de los Clubes y Organizaciones de los Paisanos Duranguenses al aportar
13.6 mdp, para la ejecución de las obras, demostrando con ello el amor a su tierra y el deseo de
elevar la calidad de vida de sus familias y mejorar sus comunidades de origen.

En este programa destacan las obras como la Pavimentación en la localidad La Soledad, en el
municipio de Canatlán; la Construcción de la línea de red eléctrica: rancho Tío Juan- Manzanillas-La
Joya, en el municipio de Topia; la Construcción de puente vehicular en Santa María del Oro, en El
Oro; la Pavimentación con concreto hidráulico del acceso a San Bernardo - El Alférez, en el
municipio de San Bernardo y la 2da etapa de la Pavimentación de concreto hidráulico en calle J.
Gpe. Rodríguez en Súchil.
Obras y acciones en beneficio de familiares de migrantes
(Fondo de Apoyo a Migrantes)
Los migrantes y sus familias son un tema prioritario en la agenda de gobierno, la población de
migrantes duranguenses radicados en la Unión Americana se estima en 300 mil habitantes.
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En el Estado de acuerdo con los indicadores de la SHCP son 28 los municipios altamente
expulsores de migrantes.
Con la finalidad de sopesar la crisis económica originada en los Estados Unidos en 2009 y de
apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, para que
puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten con opciones de autoempleo,
generen ingresos y para mejorar su capital humano y su vivienda, hemos impulsado en
coordinación con la Federación y los municipios, obras y acciones que mejoran la calidad de vida
de las familias de migrantes e impulsan el desarrollo de sus comunidades.
Durante el año que se informa se destinaron recursos por el orden de los 9.6 mdp para la
ejecución de 19 obras y 475 mejoramientos de vivienda, entre los que sobresalen la Segunda
etapa de la Construcción de Colector Pluvial con Desarenador en la cabecera municipal del
Mezquital, la Mejoramiento de vivienda mediante fachadas en la Cabecera Municipal de Poanas, la
Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Gustavo A. Madero en la cabecera municipal de
Pánuco de Coronado y la Reconstrucción del Puente Vado en la localidad General Galeana en el
municipio de El Oro.

Cabe destacar que el beneficio directo con este Programa es mejorar las condiciones de vida de
toda la población, en particular de familiares de migrantes de los Municipios elegibles de acuerdo
a los Lineamientos del Fondo, obteniéndose otros beneficios importantes que impactan
directamente en la economía de las familias de nuestros migrantes y en el desarrollo social de las
comunidades con altos porcentajes de migración.
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