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DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Impulso a la participación social
En el tema social, es prioridad para el Gobierno del Estado impulsar con la participación de los
sectores social y privado, programas tendientes a mejorar el nivel de vida de la población,
especialmente de los grupos más necesitados, enfocándose a superar la pobreza, igualar las
oportunidades de desarrollo y propiciar una mayor calidad de vida de la población en situación de
riesgo y marginación.
La participación corresponsable de la sociedad en la política de desarrollo social y humano, es
factor fundamental para resolver los problemas de pobreza que aquejan al estado, la unidad de la
sociedad permitirá construir de manera conjunta el Durango que se quiere, porque Unidos
Crecemos Todos.
Política Social
A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas, el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado se encarga de la coordinación de 16 programas y
estrategias que constituyen los instrumentos para articular la política social, de ellos 8 son
programas presupuestarios federales, 2 son fondos federales de transferencia a los estados y
municipios y 6 son programas estatales. El monto total de inversión concertada asciende a 950
millones 653 mil 386 pesos, logrando realizar 524 obras y 436,562 acciones sociales.
Programas, fondos y estrategias de la política de desarrollo social y humano
Para dar respuesta a cada uno de los objetivos del desarrollo social, las obras ejecutadas se
enfocaron por un lado a satisfacer las necesidades básicas, con obras de agua potable,
alcantarillado y electrificación; se ejercieron también obras en los rubros de espacios
comunitarios, infraestructura deportiva, infraestructura educativa, urbanización, así como obras
de infraestructura de caminos y vialidades. Para brindar condiciones de igualdad entre la
población más vulnerable se realizaron acciones en los rubros de asistencia social, desarrollo
humano y mejoramiento de vivienda.
Destino de la inversión en los principales rubros de atención
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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. Asimismo, es
preocupante 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 sentido humanista, uno de los principales compromisos de este
Gobierno es el dotar de uniformes escolares a la totalidad de alumnos del nivel de Educación
Básica en el Estado, preescolar, primaria y secundaria.
Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Desarrollo Social se convirtió en el eje operativo del
Proceso Productivo para la confección de los casi 400 mil uniformes que se requirieron para su
cumplimiento.
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 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 130
Talleres Sociales ubicados en 12 municipios del estado a quienes se les brindó capacitación y
asesoría; este proceso, adicional a los logros y beneficios alcanzados por el hecho de brindar un
uniforme escolar a un niño y a una familia, ha logrado promover en el ámbito de la micro y
pequeña industria la consolidación de la planta productiva, dando como resultado directo la
creación y mantenimiento de más de 1,300 empleos, mejorando así los niveles de ingreso y
bienestar de los trabajadores y de sus familias.
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, convirtiéndose en uno de los programas más nobles que ha logrado arrancar
miles de sonrisas a niños y jóvenes de todos los municipios del estado.
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Manos a la Obra
Política social 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 ha logrado ejecutar 15,150 acciones de
mejoramiento de vivienda y 70 obras y acciones comunitarias, con una inversión total de 14.8
millones de pesos.
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 12 millones 720 mil pesos.
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 2,627 acciones de
piso con una inversión total de 1 millón 758 mil pesos, contribuyendo así en la garantía del
derecho social de vivienda.
De igual manera, se realizaron acciones de banquetas, fachadas, techos y obras integrales 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 12,245 acciones con una inversión de 11 millones 49 mil pesos.
Inversión y acciones en mejoramientos de vivienda, Manos a la obra

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,
mantenimiento de vialidades 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 este segundo año se ha invertido un millón 930 mil pesos para
un total de 59 obras comunitarias.
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Inversión y acciones en obras comunitarias, Manos a la obra

Ferrecrecemos
Como una vertiente más del programa Manos a la Obra, nace la estrategia Ferrecrecemos que
busca apoyar a personas que desean mejorar su vivienda y que dado su nivel de ingresos, están en
posibilidad de aportar una parte del costo de los materiales, a ellos se les favorece otorgándoles
un precio subsidiado con la aportación del Gobierno del Estado.
Desde su inicio en abril de 2012, se ha realizado una inversión de 22 millones 594 mil pesos, de
ésta, resalta la aportación correspondiente a los beneficiarios que alcanzó los 18 millones 854 mil
pesos. Cabe señalar que en el corto tiempo de su operación, los beneficiarios de esta estrategia ya
alcanzan 34 municipios del estado, mismos que ahora cuentan con una vivienda más digna que
brinda a las familias una mayor calidad de vida.
Inversión en mejoramiento de vivienda, Ferrecrecemos

Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos
Con el objetivo primordial de impactar en la reducción de las desigualdades municipales y
regionales a través de la política social y contribuir al abatimiento de rezagos en infraestructura
urbana, se obtuvieron recursos del Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado
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público y rehabilitación de infraestructura educativa, autorizado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación por el orden de los 34.5 millones de pesos.
La asignación se distribuyó con base en el Acuerdo para la calendarización de recursos del citado
Fondo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del año en curso, asignado los
recursos a 15 municipios del estado.
Con estos recursos se lograron ejecutar 35 obras en 24 localidades, sobresale la pavimentación de
vialidades y la construcción de infraestructura deportiva, no obstante, también se ejecutaron
obras de alumbrado público, puentes vehiculares y obras complementarias en escuelas.
Entre las obras cabe destacar la Pavimentación de la Av. Constituyentes entre Año de Juárez y Jade
en el Fracc. Las Fuentes de la ciudad de Durango, y el Alumbrado de la calle Jesús García entre
Blvd. Fco. Villa y Fco. Zarco en las colonias Emiliano Zapata, Máximo Gámiz y Salvador Allende, en
la ciudad de Durango. Asimismo, destaca la Remodelación de la cancha de Fut-Bol rápido en la
Cabecera Municipal de Rodeo y la construcción del Domo en el plantel número 28 del COBAED en
la ciudad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.
Distribución de la inversión en rubros de actividad

Infraestructura Deportiva
El desarrollo de la actividad física y la práctica del deporte es factor fundamental para
potencializar las capacidades y habilidades del ser humano, además de ser determinante en la
salud de las personas y ser una alternativa magnífica para la sana utilización de tiempo.
Actualmente en el estado de Durango, como en muchas otras entidades del país, la violencia y el
crimen organizado han ido en aumento, ocasionando que cada vez más jóvenes se vean
absorbidos y captados por estos grupos; por ello, a través de los diversos programas que opera la
Secretaría, se realizaron obras para ofertar a la ciudadanía con más y mejores espacios deportivos,
mediante la rehabilitación de las condiciones actuales en que se encuentra, así como la
construcción de nuevos espacios para las prácticas deportivas de niños, jóvenes, adultos y
personas de la tercera edad.
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Es claro que incluir en nuestra vida diaria una actividad física, es una práctica sumamente
beneficiosa en la prevención de enfermedades, además de que el deporte permite que las
personas, cuenten con la vitalidad, el ánimo, la fuerza y el carácter para cumplir sus metas,
beneficiando así, no sólo su desarrollo personal de manera integral, sino también el desarrollo
colectivo de las comunidades, ya que fomenta una mayor integración que fortalece la cohesión
social, elemento base para el desarrollo armónico y sustentable. Durante este segundo año de
Gobierno se invirtieron con la participación de la Federación, el Estado, los municipios y la
sociedad 31 millones 661 mil pesos en 66 obras, 45 de ellas corresponden a domos principalmente
en escuelas y 21 a construcción o rehabilitación de canchas o espacios deportivos. Las obras se
distribuyeron en 14 municipios del estado.
Entre ellas destaca la Construcción de la Unidad Deportiva Chapultepec, en El Salto, Pueblo Nuevo,
a través del programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, con una inversión de 6 millones de
pesos, y la Obra civil y el pasto sintético en el campo de beisbol en la Colonia Valle Verde en la
ciudad de Durango.
Luz por México
Con la finalidad de disminuir el rezago en la cobertura de energía eléctrica en el estado, la
Comisión Federal de Electricidad impulsó de manera coordinada con el Estado, con los municipios
y con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un
programa para dotar de este servicio a localidades muy alejadas mediante el sistema convencional
y nuevas tecnologías como granjas solares, mini-hidroeléctricas y transformadores de potencial en
alta tensión, entre otros.
Se logró concertar una primer etapa de inversión en este rubro, que alcanzó los 132.5 millones de
pesos, con los cuales se realizaron los estudios topográficos y ambientales de 47 obras, así como la
construcción de 5 electrificaciones, en igual número de localidades, que benefician a 8,337
habitantes.
Las obras corresponden a la construcción de líneas de conducción y redes eléctricas, así como
fuentes de energía alternativa como las granjas solares, que fueron instaladas en 8 comunidades
dada la lejanía respecto a las fuentes convencionales de abastecimiento.
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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; en este sentido, 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.
Durante 2012 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 197 organizaciones civiles inscritas en el Registro Estatal de Organizaciones
Sociales.
En apoyo a estas organizaciones se destinaron 14 millones 544 mil pesos para que continuaran sus
actividades, con la finalidad de que contribuyan al bienestar de la comunidad con acciones de
asistencia social y fortalecimiento de la familia.
Organizaciones sociales según su carácter, Número y apoyo otorgado
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ASUMIR EL COMBATE A LA POBREZA COMO UNA TAREA DE TODOS
Atención a la sequía
Durante el año 2011 comenzó uno de los periodos más complicados para el estado de Durango, se
vivieron condiciones de sequía excepcionales; de acuerdo con el decreto presentado el 25 de
enero de 2012 Durango enfrenta una de las peores sequías de los últimos 100 años.
La grave situación de la sequía afectó la agricultura, la ganadería, la producción forestal, con
graves repercusiones sociales y económicas.
En materia alimentaria se identificaron 1,670 localidades con 189 mil habitantes que presentan
graves problemas alimentarios, y la atención se realizó a través de la Cruzada Una gota de Ayuda,
con los resultados ya informados en el primer capítulo de este informe.
En el mismo sentido, el Gobierno Federal apoyó a las familias más afectadas, con la distribución de
despensas alimentarias en 137 localidades de 29 municipios del estado, entregando durante los
meses de enero a junio 101,064 despensas alimentarias.
Adicionalmente, en apoyo a las comunidades en donde el agua para el consumo humano dejó de
abastecerse de forma natural, en coordinación con la federación se realizó un programa de
suministro y colocación de tanques de 10,000 litros, a fin de dotar a la población con el consumo
elemental de agua potable. Cabe señalar que el programa contó con la participación de los
organismos operadores de agua para abastecer su llenado de manera frecuente. En este programa
se colocaron 993 tanques en beneficio de casi 50 mil habitantes de 947 localidades, con una
inversión de 15 millones 949 mil pesos.
Empleo Temporal
Con el fin de llevar apoyos económicos temporales a los habitantes de comunidades rurales del
estado, que les permita mejorar su ingreso individual y familiar, sobre todo en periodos de baja
demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, en forma coordinada con el Gobierno
Federal, se implementó el Programa de Empleo Temporal, orientado a la población rural pobre de
localidades y municipios de alta y muy alta marginación.
Se canalizaron los recursos disponibles a localidades del medio rural de hasta 15,000 habitantes,
con altas tasas de desempleo, para que mediante la generación de jornales se realizaran trabajos
de creación, conservación, rehabilitación y ampliación de obras que prestan servicios a la
población de las comunidades, con dos objetivos, el primero fortalecer la economía de las
regiones y el segundo mejorar la infraestructura comunitaria.
En ese objetivo se aplicó una inversión de 13 millones 671 mil pesos, con recursos del Gobierno
Federal, en 110 comunidades de alta y muy alta marginación de 36 municipios del estado, siendo
con ello uno de los programas que mayor cobertura presentan a nivel municipal.
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Desarrollo de zonas de alta y muy alta marginación
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 70.4 millones de pesos en los
municipios 5 municipios de alta marginación en el estado, así como en comunidades de alta y muy
alta marginación del resto de los municipios.
Entre las obras realizadas destacan la Ampliación del sistema de agua potable en Mesa de las
Joyas, municipio de Mezquital; la Construcción del sistema de red de atarjeas y saneamiento en
Chavarría Nuevo, municipio de Pueblo Nuevo; la Construcción del sistema de drenaje en colonias
de Santa Catarina de Tepehuanes y la Construcción del colector de aguas negras en el arroyo La
Topiana, municipio de Topia.
Distribución de la inversión en rubros de actividad

Apoyos extraordinarios
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 ayudar a las personas a resolver sus problemas más
urgentes. Con este fin, se entregaron apoyos por un total de 4 millones 220 mil pesos,
principalmente para aspectos médicos, educativos y funerarios.
Apoyos al transporte foráneo
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
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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 este segundo año de gestión, se otorgaron 27,740 descuentos en el costo de los boletos
por un total de 15 millones 233 mil pesos a personas de escasos recursos con descuentos en el
costo de los boletos de autobús.
Cantidad de subsidios al transporte a los principales destinos

Talleres y conferencias
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 y foros dirigidos tanto a servidores públicos
como a la ciudadanía en general.
Es de destacar la acción conjunta que se ha realizado con los gobiernos Federal y Municipal para la
impartición de cursos y talleres de capacitación y enseñanza tanto de oficios y actividades
productivas, como de autoestima, superación personal y conciencia colectiva. Con la operación de
los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos se ha logrado desarrollar la formación
humana y productiva de las personas, así durante este segundo año de gobierno se han invertido
30 millones 657 mil pesos entre los tres órdenes de gobierno.
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 mil 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
Para atender a las comunidades indígenas y con ello dar cumplimiento al cuarto objetivo de la
política social, se impulsó una estrategia integral sustentada en la operación de 9 de los programas
señalados, destinando recursos por el orden de los 353.5 millones de pesos para atender las
necesidades más apremiantes que se identificaron en las zonas indígenas del Estado, logrando con
ello ejecutar 77 obras y más de 31 mil acciones sociales.
Atención a 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 revertido con la inversión en obras
y acciones que incrementan su bienestar. Este Gobierno tiene decidido continuar con una política
de desarrollo tanto social, humana y económica a favor de nuestros indígenas.
Durante este segundo año de Gobierno, a través del Programa de Infraestructura Básica para
Pueblos y Comunidades Indígenas, PIBAI, se invirtieron 269.2 millones de pesos para la ejecución
de 35 obras en los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo, y Guanaceví, a fin de combatir la
marginación y la pobreza en las comunidades indígenas, con pleno reconocimiento y respeto a sus
tradiciones, costumbres y forma de organización de las etnias tepehuana, huichol y mexicaneros.
En infraestructura de caminos se invirtieron 218.5 millones de pesos en infraestructura de
caminos, que implicaron la conclusión del Eje carretero Durango – Tepic, con 3.99 kilómetros de
pavimento y dos puentes vehiculares, uno en el kilómetro 180.02 y otro en el 190.9; también
comprendió la Ampliación y modernización de la carretera Durango-Guadalajara, en 23
kilómetros; y la Ampliación y Modernización de la Carretera La Flor-San Bernardino de Milpillas, en
6.5 kilómetros. Estas obras benefician en forma directa a casi 10 mil indígenas, no obstante su
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impacto repercute a nivel regional ya que son vías de comunicación entre Durango y los estados
de Nayarit y Jalisco.
De igual forma, se concertó la construcción de obras de electrificación, agua potable y
alcantarillado, con la finalidad de reducir los rezagos existentes y brindar a más familias indígenas
el bienestar de contar con estos servicios básicos, durante el segundo año de esta Administración
se destinaron recursos por 40.8 millones de pesos para la ejecución de 23 obras, beneficiando
directamente a 6,520 indígenas.
Distribución de la inversión en rubros de actividad

Adicional a la inversión del programa PIBAI, durante este años se ejecutan 42 obras con una
inversión que alcanza los 85.7 millones de pesos, atendiendo los rubros de agua potable,
alcantarillado, electrificación, espacios comunitarios, espacios deportivos y vialidades. Entre estas,
destacan las obras de electrificación mediante el programa Luz por México, cuyo beneficio directo
llegará a más de 2 mil habitantes de 11 localidades. De igual manera destaca la obra de
Pavimentación de la calle de acceso a la pista de aterrizaje en la localidad de Huazamota en su
primera etapa.
De igual manera, con la finalidad de generar condiciones que fomenten la igualdad de
oportunidades para la población, se realizaron 31,188 acciones en materia de asistencia social,
desarrollo humano y mejoramiento de vivienda, con una inversión de 11.9 millones de pesos.
Se dotó de 32 mil uniformes escolares que fueron entregados en los municipios de Mezquital,
Pueblo Nuevo y Guanaceví y se acercó la impartición de cursos y talleres, fue el equipamiento de 6
Centros comunitarios de aprendizaje en las zonas indígenas de Mezquital y Guanaceví.
Se impulsó la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda a través de los programas
Manos a la obra y Ferrecrecemos, logrando concretar 1,448 acciones, principalmente de
mejoramiento de techos con la dotación de paquetes de láminas y de tinacos para el
almacenamiento de agua potable.
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Asimismo, a través de la estrategia Una Gota de Ayuda emprendida por el Gobierno del Estado y
los apoyos otorgados por el Gobierno Federal, se lograron distribuir 42 mil despensas en estas
regiones en los momentos más álgidos de la extensa temporada de sequía.
La significativa dispersión geográfica, es una de las principales características de las comunidades
indígenas del Estado, en búsqueda de mejorar su bienestar se brindaron apoyos a las comunidades
indígenas de las localidades de Llano Grande, Huazamota y Brasiles, llevándoles ropa, aguinaldos y
despensas, mismos que se obtuvieron de la aportación de la sociedad civil, dentro del programa
“Compartiendo Crecemos”.
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ALIANZA Y RELACIÓN ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL
EXTRANJERO
Obras de infraestructura básica y de urbanización en comunidades expulsoras de 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 50.9 millones de pesos.
Es de destacar el esfuerzo de los Clubes y Organizaciones de los Paisanos Duranguenses al aportar
12.7 millones pesos, 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 que actualmente se realizan, como Construcción de línea de
distribución y red eléctrica en el tramo de El Tablón hacia Agua Blanca de Avitia y en La Angostura,
en el municipio de Canelas; la pavimentación de calle en la localidad de Sardinas en San Bernardo;
la Construcción de red de distribución eléctrica en El Pino, municipio de Topia y la pavimentación
de calles en Atotonilco municipio de San Juan del Río.
Distribución de la inversión en rubros de actividad

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. 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
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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,
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.
Durante el año que se informa se destinaron recursos por el orden del los 29 millones de pesos
para la ejecución de 33 obras y 571 acciones de mejoramiento de vivienda, entre las que
sobresalen la construcción de pavimento hidráulico en la comunidad José María Morelos en
Santiago Papasquiaro, la pavimentación de la calle Alberto Alvarado en Francisco I. Madero,
municipios de Pánuco de Coronado; la pavimentación de la calle Independencia en Súchil y la
Construcción de un domo en cancha de usos múltiples en la localidad Paso Nacional del municipio
de Nazas.
Distribución de la inversión en rubros de actividad
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