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IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
PARA LA GENTE
Uniformes Escolares
El programa de uniformes escolares, ha sido un gran propulsor del desarrollo económico en el
Estado, ya que se han confeccionado más de 400,000 uniformes escolares, a través de la industria
textil local mediante la activación de 132 talleres sociales ubicados en 12 municipios del Estado, lo
cual promovió, en el ámbito de la micro y pequeña industria, la creación de más de 1,500 empleos.
Dotar de uniformes escolares gratuitos, a la totalidad de alumnos de las escuelas públicas de los
niveles de preescolar, primaria y secundaria en el Estado, significó una inversión de 110 millones
de pesos.
La dotación de uniformes escolares es, sin duda, una estrategia que muestra la
complementariedad e integridad de los programas de desarrollo social y humano, en la política
social instrumentada por este Gobierno.
Domos
En el tema de infraestructura educativa, se construyeron domos en 143 escuelas en 15 municipios,
con una inversión de 107 millones de pesos, permitiendo a los niños duranguenses realizar
actividades deportivas y de recreación, sin el riesgo de contraer enfermedades ocasionadas por los
altos índices de radiación solar.

DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Para elevar los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones públicas, hemos
dado mejores resultados con los recursos con que se cuenta.
Con el objetivo de incrementar la calidad de vida de las personas, se han llevado a cabo acciones
de mejoramiento de su vivienda y ampliación del capital físico de las localidades y municipios más
pobres del Estado. A través de la creación o mejoramiento de la infraestructura social básica, en
comunidades con alta y muy alta marginación y de vías de comunicación, que permitan el acceso
de la población a los servicios y bienes públicos, se benefició a 22,000 habitantes. La inversión fue
de 90 millones de pesos.
El Gobierno del Estado fortalece la inclusión y el bienestar social, así como las capacidades
productivas para el mejoramiento de los ingresos y las condiciones de vida de los duranguenses en
situación de pobreza, impulsando el desarrollo integral de los territorios que se encuentran en
zonas de atención prioritaria, como son los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el
Hambre y otras localidades que presentan condiciones similares de marginación, rezago, pobreza
y vulnerabilidad.
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Mejoramiento de vivienda y obras comunitarias
El programa manos a la obra ha sido de gran importancia en la política social de esta
Administración, ya que ha sido importante el abatimiento de rezagos tanto al interior de las
viviendas como en obras de infraestructura básica.
En este programa, con la participación del Estado, los municipios y los beneficiarios, se han
logrado ejecutar más de 64,000 acciones, con una inversión de más de 27 millones de pesos, en la
sustitución de pisos de tierra, obras para mejoras comunitarias, materiales de construcción, techos
seguros; así como el mejoramiento de fachadas de 11,500 viviendas y pinta de 170 escuelas.
Con la visión de una nueva gestión pública basada con enfoque a resultados, se ha avanzado en las
metas planteadas en la Plan Estatal de Desarrollo.

ASUMIR EL COMBATE A LA POBREZA COMO UNA TAREA DE TODOS
Apoyos alimentarios
Los apoyos alimentarios son un reflejo de los esfuerzos que se realizan por atender las
necesidades y carencias de la población más vulnerable. Con el fin de combatir la pobreza en el
Estado, se entregaron más de 250,000 apoyos alimentarios a las familias duranguenses con mayor
vulnerabilidad y rezago, con un costo de 16 millones 500 mil pesos.
Organizaciones y participación ciudadana
La participación de la ciudadanía es fundamental en el proceso de desarrollo humano de cualquier
sociedad. Participar en la planeación y programación de las obras y acciones, su ejecución,
operación y el mejor aprovechamiento de las mismas. Por ello, esta Administración se ha
caracterizado por consolidar el binomio indisoluble sociedad y gobierno, para encaminar los
recursos públicos hacia las necesidades más apremiantes y así obtener un mayor beneficio social
en el Estado.
Durante 2013, se fomentó y encaminó la organización y participación de los sectores sociales y de
la ciudadanía hacia la implementación de la política social y humana, 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.
Apoyos extraordinarios
Con la finalidad de apoyar a las personas de más escasos recursos, en 2013 se otorgaron subsidios
por cuatro millones de pesos para los costos de transporte a las personas que requieran 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.
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Crecemos Sin Límites
A fin de fomentar la igualdad de oportunidades, entendiendo que ciertas circunstancias en las que
nace una persona no necesariamente deben determinar sus logros en la vida ni mantenerlo en
situaciones socialmente inaceptables. Las personas con discapacidad, constituyen uno de los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Es por esto que la actual Administración impulsa la
estrategia “Crecemos Sin Límites”, una estrategia solidaria que brinda apoyos alimentarios y
mejoramientos de vivienda, para hacerla más accesible a las condiciones de limitación que
padecen estas personas. Esto, sin duda, propicia una mejor calidad de vida a este sector de la
población.
La estrategia “Crecemos Sin Límites”, contó con una inversión de 3.5 millones de pesos,
beneficiando a más de 2,600 personas con alguna discapacidad, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.

APOYO DECIDIDO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Infraestructura básica para 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 el desarrollo para que logren mejores
condiciones de vida. Es de reconocerse 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 social, humana y económica a favor de nuestros
indígenas.
Durante el año 2013, se invirtieron 284 millones de pesos para continuar con la ampliación y
modernización del eje carretero Durango-Guadalajara, del kilómetro 40+500 al 50+670 y del
67+000 al 90+000; y la ampliación y modernización del eje carretero La Flor-San Bernandino de
Milpillas del kilómetro 13+000 al 24+200; adicional a estos dos ejes de gran importancia, se
continuó con la ampliación y modernización del camino E.C. Durango-Tepic (kilómetro 96+400)-La
Guajolota-Santa María de Ocotán, del kilómetro 0+000 al 11+700; así como la construcción del
puente La Guajolota en el kilómetro 10+740.
Esta gran obra de comunicación, permite acortar las distancias de la zona de Santa María de
Ocotán y Xoconoxtle, localidades de gran importancia del municipio de Mezquital, lo cual
significan más servicios a un menor costo y la posibilidad de desarrollar la economía de la región.
Dentro de las obras de agua potable, se encuentran la construcción de líneas de conducción y
tanques de almacenamiento, así como el suministro de manguera para la conducción del vital
líquido; respecto a las acciones de electrificación, prevalece el tipo de obras de energía no
convencional, como el suministro e instalación de módulos y plantas de energía solar, así como la
instalación de acometidas en las viviendas de los hogares indígenas.
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La atención de las carencias al interior de las viviendas, constituye una premisa dentro de los
apoyos que se brindan a las zonas indígenas; las acciones de mejoramiento de vivienda, como la
construcción de piso firme, enjarre de muros y paredes, equipamiento de baños, construcción de
lozas o suministro de láminas galvanizadas para los techos; constituyen una de las acciones más
valoradas por las familias indígenas ya que representa un cambio positivo en sus estándares de
vida.
Ha sido una prioridad impulsar un desarrollo integral en las zonas indígenas del Estado, por ello se
amplió la cobertura de servicios básicos en 26 comunidades indígenas, de los municipios de
Guanaceví, Pueblo Nuevo y Mezquital, que aún conservan los más altos rezagos en el Estado en
cuanto a cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación. Por ello, la
importancia para que juntos, Gobierno y sociedad, se continúe expandiendo la red de servicios en
estas comunidades.
Durante el 2013, la inversión ejercida en estos rubros fue de más de 46 millones de pesos,
destacando la construcción de la tercera etapa del Sistema de Saneamiento, en la localidad de El
Palomo, municipio de Guanaceví y la construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de
Santa María Taxicaringa, municipio de Mezquital, entre otras.
Todo lo anterior, significó una inversión total de 330 millones de pesos, gracias al Programa de
Infraestructura Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas.

ALIANZAS Y RELACIÓN ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL
EXTRANJERO
Obras en comunidades expulsoras de migrantes
En respuesta al reiterativo deseo de los duranguenses que radican en los Estados Unidos de
colaborar en acciones y obras de infraestructura social básica, necesarias en sus comunidades de
origen en beneficio de sus familias, se acordó la ejecución de obras y acciones a través del
“Programa 3x1 para Migrantes” y el Fondo de Apoyo a Migrantes, cuyo monto total fue de 66.3
millones de pesos.
Es importante destacar que tan sólo en 2013, el esfuerzo conjunto que están realizando los tres
órdenes de gobierno, así como el de 26 clubes, organizaciones y federaciones de paisanos
duranguenses radicados en los Estados Unidos, resultó en la ejecución de obras en 54
comunidades del Estado, realizando mil 486 acciones de mejoramiento de vivienda, por un monto
superior a los cinco millones de pesos, en los municipios de Hidalgo, Coneto de Comonfort, Nuevo
Ideal, Otáez, San Juan de Guadalupe y San Luis del Cordero.
En el tema de urbanización, se construyeron más de 22,600 metros cuadrados de pavimento
hidráulico, en 19 municipios del Estado; destacan, también, la construcción de obras comunitarias
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como plazas y la construcción de la primer etapa del Centro de Capacitación y Estudios Superiores
a Distancia, en el municipio de Nombre de Dios.
El objetivo de 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.
Servicios y atención a los migrantes
Este Gobierno ha tenido como objetivo fortalecer los vínculos con los connacionales que se
encuentran, en especial en los Estados Unidos. Estos acercamientos se han establecido a través de
las representaciones que se tienen en Los Ángeles, California y Chicago, Illinois, estados donde
radica la mayor cantidad de duranguenses.
Las remesas que los migrantes envían a sus familiares en el Estado, contribuyen a mejorar la
calidad de las familias.
Las actividades de acercamiento con las comunidades en Estados Unidos, permiten promocionar
el “Programa 3x1 para Migrantes”, que también se considera una fuente ingreso y apoyo para las
obras que realiza el Estado, en las comunidades de origen de los migrantes.
Por ello, a través de las representaciones que tiene en Estados Unidos el Gobierno del Estado, se
sostuvieron acercamientos y reuniones de trabajo con clubes y con las comunidades de
duranguenses que radican en otros estados como Nevada y Texas, que fungen como medio para
acercar los trámites a nuestra gente.
Como un homenaje a los connacionales, símbolo de su esfuerzo y travesías heroicas, el Gobierno
del Estado inauguró, en el Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, el Mural del
Migrante Duranguense, contando con la presencia de 150 duranguenses radicados en Estados
Unidos.
Esta visita fue histórica, ya que fue la primera vez que Durango estableció una agenda entre
Gobierno del Estado y migrantes, para mostrar los avances y crecimiento de nuestro Estado, así
como sus bellos lugares turísticos y actividades recreativas.
Se ha venido trabajando para lograr, en conjunto con el Consulado Mexicano en Estados Unidos, la
pensión norteamericana para 58 personas, que regresaron a nuestro Estado, logrando su
aceptación como beneficiarios, por su condición de jubilación, viudez, incapacidad permanente
y/o dependiente menor.
Ha sido una prioridad difundir la información de los programas y servicios que ofrece el Gobierno
del Estado para los migrantes y sus familias, así como proteger sus derechos y apoyar a quienes
siguen laborando en Estados Unidos, al igual que a aquellos que regresan.
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Se logró otorgar 825 asesorías sobre casos penales, permisos y localización de personas, así como
416 apoyos a este sector de la sociedad, que requiere ayuda sobre la situación que vive. Los
apoyos consistieron en trámites de documentación con escuelas, consulados y registro civil.
Con el programa de repatriación, se logró trasladar a 38 personas que han perecido fuera de
Durango, apoyando a sus familiares con gastos de traslado.
El Gobierno del Estado, en conjunto con el Gobierno Federal, tienen la responsabilidad de apoyar
a los paisanos y migrantes que visitan el Estado y transitan por él durante las temporadas
vacacionales de Semana Santa, verano e invierno, para evitar situaciones donde se vean violados
sus derechos y garantías, permitiéndoles llegar a salvo hasta su lugar de origen, por ello, año con
año, hemos implementado el programa Bienvenido a Casa Paisano.
Además, el H. Congreso del Estado ha institucionalizado en el Estado el “Día del Migrante
Duranguense”, que se celebró con una expo en Santiago Papasquiaro, para facilitar y acercar los
servicios a los migrantes y las familias que asisten al evento.
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