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IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA
PARA LA GENTE
UNIFORMES ESCOLARES
Con una política de equidad, se han entregado uniformes escolares a los alumnos de educación
básica del Estado, beneficiando con ello la economía familiar al tiempo que se fortalece el sector
textil, ya que los talleres locales se encargan de su producción.
En 2015 se distribuyeron 392 mil 803 uniformes escolares. En preescolar se distribuyeron 72 mil
651 uniformes, en primaria 217 mil 535 y en secundaria 102 mil 617, llegando a sumar desde el
inicio del programa, un total de 2 millones de uniformes. La inversión estatal acumulada fue de
550 millones de pesos desde el comienzo del programa.
A través del diseño de un proceso productivo en el que participaron y se beneficiaron alrededor de
mil 600 familias en más de 174 talleres ubicados en los municipios de Durango, Gómez Palacio,
Santiago Papasquiaro, Mezquital, Pueblo Nuevo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Peñón
Blanco, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Mapimí, Cuencamé, Santa Clara y Rodeo, se
impulsó la industria textil y del vestido, así como la creación de un importante número de
empleos.

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Se efectuó el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad
utilizados por población en situación de pobreza, por lo que se construyeron, habilitaron o
mejoraron físicamente, al mismo tiempo se impulsó la organización y participación social de los
ciudadanos en ellos desarrollando actividades cívicas, artístico culturales y deportivas.
Con una inversión de más de 34 millones de pesos, en una mezcla de inversión federal y de los
gobiernos estatal y municipal, se logró beneficiar a 68 mil 200 habitantes de los municipios de
Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero.
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Destaca la construcción del Parque Recreativo Guadalupe en el municipio de Durango, con una
inversión de 11 millones de pesos, la construcción de la Plaza Villa Nápoles en Gómez Palacio y la
construcción del Parque Recreativo Tierra y Libertad en el municipio de Durango.

PROGRAMA HÁBITAT
Con la unión de esfuerzos en acciones que contribuyen a mejorar la infraestructura social básica:
servicios comunitarios tales como luz, agua potable, drenaje, centros comunitarios, pavimentación
de calles, remodelación de plazas públicas, entre otros; para reducir la pobreza urbana y mejorar
la calidad de vida, a través del Programa Hábitat se ejercieron más de 116 millones de pesos en las
cabeceras municipales de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro,
Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Se beneficiaron 56 mil personas con obras de urbanización
de vialidades, agua potable, drenaje, pavimentos y electrificación de calles; así como de
construcción, ampliación y equipamiento de centros de desarrollo comunitario, impartición de
talleres de desarrollo humano y cursos de fortalecimiento de capacidades de los habitantes
beneficiarios.

Las obras más destacadas en 2015 fueron la construcción de calles en los municipios de Durango,
Gómez Palacio y Vicente Guerrero, que incluyeron la instalación de agua potable, alcantarillado y
drenaje, guarniciones y banquetas; la instalación de alumbrado público en Gómez Palacio; la
ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Isabel Almanza y la construcción del
Centro de Desarrollo Comunitario San Isidro, estos últimos en el municipio de Durango.
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PROGRAMA MANOS A LA OBRA
En este programa se llevaron a cabo acciones de mejoramiento de vivienda en pintura, cemento,
mortero e impermeabilizante, con una inversión de más de 3.5 millones de pesos en beneficio de
12 mil familias.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Para contribuir a reducir el rezago asociado a carencias por calidad, espacios y servicios básicos en
la vivienda se ejercieron 34.72 millones de pesos en beneficio de más de 39 mil 200 habitantes de
localidades ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria, aquellas áreas o regiones, sean de carácter
rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación, indicativos de marcadas
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Destaca la
construcción de 2 mil techos a base de lámina de fibrocemento en los municipios de Durango y
Lerdo, el suministro de 4 mil 500 tinacos de 400 litros en el municipio de Gómez Palacio y el
suministro e instalación de 3 mil 800 estufas ecológicas en el municipio de Durango.
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MUNICIPIOS
En el año que se informa, con base en la firma de Convenios de Coordinación para el Desarrollo
Municipal signados con los 39 municipios, se ejecutaron 180 obras en beneficio de 34 mil 267
personas. Estas acciones principalmente cubren los rubros de alcantarillado, agua potable,
mejoramiento de vivienda, piso firme, techos seguros y baños. Esto contribuye a que descienda el
rezago social y la pobreza.
Destaca la construcción de 623 cuartos para madres solteras, con el propósito de reducir el
hacinamiento y dotarles de una mejor calidad de vida; la construcción de 243 cuartos para baño y
424 acciones de techo firme para igual número de viviendas.

ASUMIR EL COMBATE A LA POBREZA COMO UNA TAREA DE TODOS

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL
Este programa contribuye a mejorar las condiciones y fomenta la participación social de sectores
de la población que por alguna circunstancia social, jurídica o física se ven impedidos para gozar de
sus derechos. Los recursos destinados ascendieron a más de 28 millones de pesos.
Las acciones del programa se ejercieron a través de las vertientes de Organizaciones y
Participación Ciudadana, Apoyos Extraordinarios, Apoyos Alimentarios y Coinversión Social.
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En el año que se informa, se inscribieron 251 organizaciones de la sociedad civil en el Registro
Estatal de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.
Con casi 18 mil personas beneficiadas, en su mayoría de los municipios de Durango, Gómez
Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Canatlán, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Cuencamé y
Mezquital, se invirtieron 15 millones de pesos, buscando contribuir al bienestar de la comunidad
con acciones de asistencia social.

En la modalidad de participación de organizaciones en el Programa de Coinversión Social para
Proyectos Productivos, se destinó un millón de pesos para comedores comunitarios, cursos de
capacitación, proyectos productivos, albergues y huertos familiares.
Con más de 8 millones de pesos se subsidió el costo de transporte a 4 mil 773 familias, que por
motivos, principalmente de salud, tienen que trasladarse a otros destinos del Estado y del país.
Con una inversión de 3.8 millones de pesos, se entregaron más de 60 mil apoyos alimentarios a
familias duranguenses con mayor vulnerabilidad y rezago social; estos apoyos si bien no resuelven
de fondo su situación si contribuyen a mejorar su alimentación.
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA
Con una inversión superior a los 365 millones de pesos en la ejecución de obras, este programa
contribuye a generar una mejora con respecto al aislamiento y al rezago que sufre la población
indígena.
Se ejercieron 274 millones de pesos, dentro de los que destacan dos obras de electrificación no
convencional en el municipio de Mezquital por 3.02 millones de pesos; tendieron, en Convenio
con la Comisión Federal de Electricidad, siete líneas y redes de distribución eléctrica por un monto
superior a los 24.7 millones de pesos; con más de 29.84 millones de pesos se construyeron y
ampliaron 51 sistemas de agua potable y 22 sistemas de drenaje y de saneamiento, para lo que se
requirió de 34.86 millones de pesos.
Se construyeron dos puentes vehiculares sobre arroyos de las localidades de Agüita Zarca y Bancos
de Calitique, del municipio de Mezquital, y el sistema de alcantarillado en la localidad de Mesa de
Tabacos, municipio de Súchil.
En 2015 la ejecución del programa beneficio a más de 30 mil indígenas mexicaneros, tarahumaras,
huicholes y tepehuanos.

ALIANZAS Y RELACIÓN ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL
EXTRANJERO

PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
Los migrantes mexicanos organizados en el extranjero se coordinaron con los gobiernos federal,
estatal y municipal para impulsar iniciativas en infraestructura, servicios y actividades económicas,
y así atender a sus comunidades de origen.
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Se aplicaron cerca de 86 millones de pesos en acciones demandadas por los migrantes, a saber:
obras de urbanización, electrificación, agua potable, alcantarillado y drenaje.

El Programa se implementó en 30 municipios en los que se realizaron 112 obras y acciones en
beneficio de 41 mil 351 habitantes. Dentro de las obras relevantes se encuentran la construcción
de la línea y red de distribución eléctrica de Agua Blanca de Avitia – Las Trojas, en el municipio de
Canelas; la construcción de drenaje pluvial y sanitario en la localidad de La Granja, municipio de
General Simón Bolívar; la construcción de red de distribución eléctrica en Biogame, del municipio
de Guanavecí; la construcción de la línea de agua potable en la cabecera municipal de Rodeo; la
construcción de sistema de agua potable de Nueva Reforma en San Juan de Guadalupe; la
construcción de la red de drenaje en la localidad de Peñoles en San Pedro del Gallo y la
construcción de pavimento asfaltico en Ceballos municipio de Mapimí.
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
En el periodo que se informa, se destinaron más de 18 millones de pesos a 37 proyectos: 7 de
mejoramiento de vivienda y 32 de infraestructura básica que apoyaron a los trabajadores
migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas de los municipios de Canatlán, Coneto
de Comonfort, Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Hidalgo,
Indé, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Ocampo, Otáez, Panuco de Coronado,
Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San
Pedro del Gallo, Santa Clara, Santiago Papasquiaro, Súchil, Tepehuanes y Tlahualilo.
Se beneficiaron más de 64 mil 400 duranguenses.
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Se destacan en este periodo las siguientes obras: ampliación de la red de atarjeas en Ignacio López
Rayón, municipio de Cuencamé; construcción de laguna de oxidación y sistema de saneamiento,
en Ignacio Zaragoza, municipio de Peñón Blanco; construcción de la segunda etapa del sistema de
alcantarillado en San Juan de Guadalupe y mejoramiento de vivienda con el reforzamiento de
muros en varias localidades de Santa Clara.
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