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C O N T E N I D O

PRESENTACIÓN

 

1. REGIÓN SUR

Mezquital, Pueblo Nuevo y San Dimas

2. REGIÓN NORTE

El Oro, Hidalgo, Indé, Ocampo y San Bernardo

3. REGIÓN NOROESTE

Canelas, Guanaceví, Nuevo Ideal, Otáez, Santiago Papasquiaro,

Tamazula, Tepehuanes y Topia

4. REGIÓN LAGUNA

Cuencamé, Gral. Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, 

Nazas, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis 

del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara y Tlahualilo

5. REGIÓN CENTRO

Canatlán, Coneto de Comonfort, Durango, Guadalupe Victoria, 

Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Poanas, San Juan del 

Río, Súchil y Vicente Guerrero
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P R E S E N T A C I Ó N

El estado de Durango presenta una diversidad de recursos naturales y características culturales, económicas 
y sociales distintas en norte, sur, este y oeste de la Entidad; de manera que no se debe perder de vista que 
está conformado por regiones que tienen características comunes entre los municipios que la integran.

Estas características muchas veces no eran consideradas al momento de diseñar programas o políticas de 
gobierno, de tal forma, que dichas acciones se aplicaban de manera igualitaria en todo el Estado. En este 
sentido, comúnmente se utilizaba un enfoque geográfico para definir las regiones y una orientación sectorial 
para operar los programas.

Por ello, se propicia la coordinación de los tres órdenes de Gobierno para ejecutar los programas con una 
visión integral, teniendo en cuenta siempre la vocación productiva de la región y la participación de sus 
actores económicos y sociales de cada una.

El objetivo, es generar un mayor impacto y beneficio para la población de cada región al integrar coincidencias 
de programas, acciones y recursos en un ámbito territorial determinado.

En este 2º Informe, se presenta por primera ocasión un Anexo al Informe de Resultados, el cual, contiene 
las principales acciones, programas y obras realizadas por cada una de las dependencias y organismos 
públicos descentralizados del Gobierno del Estado en cada uno de los municipios.



1 .REGIÓN SUR
Esta región la integran 3 municipios que son Mezquital (39,288 habitantes), Pueblo Nuevo (50,417 
habitantes) y San Dimas (19,383 habitantes); dicha región se encuentra habitada por un total de 109,088 
personas, lo que representa un 6.22% de la población total del Estado.

Con respecto a la población en edad de trabajar, Mezquital cuenta con 24,815 personas, Pueblo Nuevo 
con 36,119 y San Dimas con 14,327, dando un total de 75,261 en la región. Respecto a la población 
económicamente activa, Pueblo Nuevo se destaca con 12,767 habitantes, San Dimas con 4,563 y 
Mezquital con 3,788, lo que en suma resultan 21,118 personas en toda la región Sur.

La vocación productiva de esta región, se compone de actividades como el aprovechamiento forestal 
maderable, pecuario y minero.

En esta región se ubica la mayor concentración de comunidades indígenas en el Estado, constituida 
por Tepehuanos, Huicholes y Mexicaneros, siendo un total de 27,300 indígenas.
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Municipio Mezquital

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Un total de 893 habitantes se han visto beneficiados 
con la ampliación del sistema integral de alcantari-
llado y saneamiento en la localidad de Candelaria 
del Alto, con la ampliación del sistema de agua po-
table en las localidades de Llano Grande, San Ber-
nabé y El Potrero y con la construcción del sistema 
de agua potable en la localidad de Los Espejos, 
con una inversión total de 4 millones 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se intervino en 5 caminos rurales y alimentadores, 
resaltando el tramo Durango – Tepic, rehabilitando 
en total 48.0 Km con un monto de 8 millones 700 
mil pesos.

De manera extraordinaria se corrigió un terraplén 
afectado por derrumbe removiendo 31,200 m3 
de material.

Se construyó una unidad deportiva en la localidad 
de San Francisco del Mezquital, con una inversión 
de 9 millones 900 mil pesos. 

Se encuentra en proceso la construcción del 
Hospital Integral de La Guajolota, con una inver-
sión de 5 millones 900 mil pesos. 

Actualmente se construyen aulas de 6 x 8 m, con 
una inversión de 1 millón 500 mil pesos. 

Se construyen 8 canchas de usos múltiples, con 
una inversión de 6 millones de pesos. 

Construcción de 8 domos, con una inversión 
de 10 millones 100 mil pesos. En proceso de 
construcción 4 domos más, con una inversión de 
5 millones 400 mil pesos. 

Se construyeron 2 Casas de la Cultura, con una 
inversión de 904 mil 675 pesos, y en proceso de 
construcción, otras 6 Casas de la Cultura, con una 
inversión de 3 millones 600 mil pesos.

Se benefició a 13 adultos mayores, con una 
inversión de 72 mil 454 pesos, a través del 
Programa Apoyo a Adultos Mayores.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se beneficiaron 2,500 personas a través de 75 
obras de construcción de aulas y rehabilitación 
de infraestructura; así como la atención a la Uni-
versidad Tecnológica, con una inversión total de 
48 millones 900 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se construyó piso firme a 317 viviendas, 
con una inversión de 2 millones 700 mil pesos.

Con el Programa de Mejoramiento de Vivienda 
Indígena, se beneficiaron a 660 familias con el 
otorgamiento de láminas, con una inversión de 2 
millones 400 mil pesos. 

Se entregaron 17,849 uniformes escolares en 
educación básica, 1,889 sudaderas en educación 
media superior y 15,571 de vestimenta tradicional 
indígena, con una inversión 11 millones 300 mil 
pesos. 

A través de Apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, se beneficiaron a 5 organizaciones, 
con una inversión de 288 mil 732 pesos.

A través del Programa Apoyo a Adultos Mayores, 
se benefició a este sector de la población con 
una inversión de 72 mil 454 pesos.
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El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia 
benefició a mujeres de la región con una inversión 
de 112 mil 294 pesos.

A través del Programa de Infraestructura Indígena, 
se construyó sistema de alcantarillado para 375 
viviendas, con una inversión de 17 millones 500 
mil pesos.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Rehabilitación y mejoramiento del Centro de 
Salud de Yonora para atender a la población, en 
beneficio de 2,326 habitantes, con una inversión 
de 313 mil 857 pesos.

Rehabilitación y mejoramiento del Centro de Salud 
de Tierras Coloradas con la finalidad de atender a 
la población, beneficiando a 494 habitantes con 
una inversión de 422 mil 229 pesos.

Se rehabilitó y se realizaron mejoras al Hospital 
Integral de la comunidad de La Guajolota 
para atender adecuadamente a la población, 
beneficiando a 8,974 personas con una inversión 
de 5 millones 921 mil 120 pesos.

Rehabilitación y mejoramiento del Hospital 
Integral de Mezquital con la finalidad de cumplir 
con los requisitos de infraestructura que 
garanticen una atención de calidad y seguridad 
para los pacientes, en cumplimiento con los 
criterios normativos de acreditación de unidades 
médicas establecidos por las instancias de salud 
federal, beneficiando a 33,570 habitantes, con 
una inversión de 679 mil pesos.

Trabajos de rehabilitación de la red de sangre 
del Hospital Integral de La Guajolota mejorando 
las condiciones sanitarias para la extracción, 
conservación, almacenamiento temporal y envío 
de unidades de sangre a un banco autorizado, 
beneficiando a 8,974 personas con una inversión 
de 422 mil 229 pesos.

Rehabilitación de la red de sangre del Hospital 
Integral de Mezquital mejorando las condiciones 
para extracción, conservación, almacenamiento 
temporal y envío de unidades de sangre a 
un banco autorizado, beneficiando a 42,540 
personas con una inversión de 273 mil 995 pesos.

Dotación de una ambulancia de traslado de pa-
cientes ambulatorios lesionados o enfermos, que 
no requieren atención médica de urgencia ni de 
cuidados críticos, pero que necesitan ser lleva-
das a una unidad médica para recibir atención y 
tratamiento médico, beneficiando a 33,570 ha-
bitantes con una inversión de 1 millón 779 mil 196 
pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Mediante el fortalecimiento de la infraestructura, 
equipamiento agrícola y pecuario y suplementos 
alimenticios para ganado, se benefició a 976 
habitantes de este municipio, con una inversión 
de 1 millón de pesos.

Se beneficiaron 2,131 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
25 millones 600 mil pesos.

Se entregaron 8 sementales con una inversión to-
tal de 200 mil pesos en apoyo directo a 7 bene-
ficiarios.
 
Mediante el Esquema Emergente de Suplemen-
tación Alimenticia, que pretende propiciar una 
nutrición de calidad en el ganado en ecosiste-
mas predominantemente ganaderos, se benefi-
ció a 966 personas del municipio, con una inver-
sión de 900 mil pesos.
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Se beneficiaron 181 personas con una inversión de 
700 mil pesos mediante el Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio am-
biente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega  en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Municipio de Pueblo Nuevo

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado en la 
localidad de La Campana. Construcción del sis-
tema de agua potable y de saneamiento en la lo-
calidad de Maíz Gordo. Y ampliación del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 
El Salto, con una inversión global de 7 millones 
700 mil pesos y 1,097 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 1,728 personas a través de 32 
obras de construcción de aulas y rehabilitaciones, 
domos y barda perimetral, con una inversión total 
de 19 millones 200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron obras de cuartos para baño, 
calentadores solares, drenaje, estufas ecológicas, 
piso y techo firme, red de agua potable, entre 
otras, con una inversión de 10 millones 700 mil 
pesos, en beneficio de 2,158 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes, con una inversión de 200 mil pesos. 

Con el Programa Mejoramiento de Vivienda 
Indígena, se beneficiaron a 100 familias con el 
otorgamiento de láminas con una inversión de 366 
mil 748 pesos.

Se entregaron 14,529 uniformes escolares en 
educación básica y 2,229 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión de 6 millones de 
pesos

A través de Apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil se benefició a 5 organizaciones, 
con una inversión de 197 mil 152 pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a mujeres del Municipio con una 
inversión de 354 mil 505 pesos.

A través del Programa de Infraestructura Indígena, 
se realizaron obras de electrificación, pozos 
profundos y red de agua potable con una 
inversión 14 millones 900 mil pesos.

Con el Programa de Baños se apoyó a 138 familias 
con una inversión de 5 millones 783 mil 628 pesos.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Acondicionamiento del Centro de Salud de El Sal-
to, Pueblo Nuevo, generando las condiciones de 
infraestructura para el desarrollo integral con un 
enfoque de accesibilidad universal para las per-
sonas, con una inversión de 619 mil 470 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 600 mil pesos, se benefició 
a 870 habitantes de este municipio, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
pecuario, suplementos alimenticios para ganado y 
compra de sementales bovinos.
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A través del Proyecto de Seguridad Alimentaria, 
lo cual busca garantizar la alimentación de las 
personas en sectores rurales de alta marginación, 
con una inversión de 15 millones 700 mil pesos se 
beneficiaron 1,115 familias. 

Con una inversión total de 300 mil pesos se 
benefició a la empresa del Sr. Francisco Guevara 
Herrera para la adquisición de 20 vaquillas, lo que 
genera mayores oportunidades de empleo para 
los vecinos del lugar. 

Se entregaron 12 sementales con una inversión total 
de 100 mil pesos en apoyo directo a 4 beneficiarios. 

Mediante el Esquema Emergente de Suplementa-
ción Alimenticia, que pretende propiciar una nu-
trición de calidad en el ganado en ecosistemas 
predominantemente ganaderos, se benefició a 
788 personas del municipio con una inversión de 
500 mil pesos.

Se beneficiaron 120 personas con una inversión de 
400 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Para impulsar la diversificación productiva se 
entrego infraestructura consistente en una granja 
para producción de truchas con una inversión de 
200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Se otorgó capacitación y se generó  infraestructura 
productiva para centros ecoturísticos, con una 
inversión de 100 mil pesos.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Construcción del Centro de Salud de Balontita, 
Pueblo Nuevo, con todos los servicios para 
satisfacer las necesidades de salud de la población 
en su ámbito jurisdiccional a través de atención 
integral ambulatoria, beneficiando a 291 habitantes, 
con una inversión de 1 millón 841 mil 054 pesos.

Rehabilitación y mejoramiento del Centro de 
Salud San Manuel, remodelando los ambientes 
existentes, con la finalidad de contar con una 
infraestructura adecuada para atender a la 
población, beneficiando a 205 habitantes, con 
una inversión de 568 mil 317 pesos.

Con la finalidad de contar con una infraestructura 
para atender a la población, en beneficio de 1,073 
habitantes se rehabilitó y se realizaron mejoras 
al Centro de Salud de La Escondida, con una 
inversión de 735 mil 605 pesos.

Acondicionamiento del puesto de sangre en el 
Hospital Integral de la Comunidad de El Salto mejo-
rando las condiciones para la extracción, conserva-
ción, almacenamiento temporal y envío de unidades 
de sangre a un banco autorizado, beneficiando a 
27,731 con una inversión de 160 mil 873 pesos.

Mejoramiento del Hospital Integral de El Sal-
to con la finalidad de cumplir con los requisitos 
de infraestructura que garanticen las condicio-
nes fundamentales de calidad y seguridad para 
los pacientes, según los criterios normativos de 
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acreditación de unidades médicas establecidos 
por las instancias de salud federal, beneficiando 
a 27,731 habitantes con una inversión de 619 mil 
470 pesos.

Dotación de una ambulancia para traslado de pa-
cientes ambulatorios lesionados o enfermos, que 
no requieren atención médica de urgencia ni de 
cuidados críticos, pero necesitan ser llevadas a una 
unidad médica para recibir atención y tratamiento 
médico, con lo que se beneficia a 27,731 habitantes, 
con una inversión de 1 millón 779 mil 196 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

La construcción y equipamiento del Centro de 
Rehabilitación Integral (CRI) en Pueblo Nuevo, for-
talece la atención integral de las personas con dis-
capacidad mediante la construcción y dotación 
de equipo y materiales de rehabilitación a los nue-
vos CRI en el Estado de Durango, lo que permitirá 
fomentar una mayor accesibilidad en los servicios 
de rehabilitación en la entidad y con ello promo-
ver la inclusión de más personas con discapacidad 
en su entorno social y laboral; 10,000 beneficiarios 
proyectados anualmente con una inversión de 7 
millones 300 mil pesos; a la fecha se tiene un avan-
ce del 60% en su construcción.

Equipamiento de 1 espacio alimentario en Pueblo 
Nuevo, donde se mejoraron las condiciones físicas 
a través de la inversión en infraestructura, rehabili-
tación y equipamiento de cocinas, desayunadores 
o comedores, con el fin de asegurar ambientes 
dignos para la preparación y consumo de alimen-
tos, beneficiando a 55 niñas, niños y adolescentes 
con una inversión de 38 mil 178 pesos.

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 2,601 niñas y niños de 
educación primaria a través de 2,334 exámenes 
optométricos, 2,298 diagnósticos nutricionales, 
2,601 revisiones dentales y 1,936 estudios 

de laboratorio, con la finalidad de prevenir, 
detectar, atender y mejorar su estado de salud 
y rendimiento escolar; participan Gobierno del 
Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Secretaría 
de Educación Estatal y Federal, así como la 
Fundación Vizcarra Salud Digna.

Municipio de San Dimas

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado y sa-
neamiento en la localidad de San Antonio de Las 
Truchas, construcción de Red de Atarjeas e Inter-
conexión a Planta Tratadora de Aguas Residuales 
en la localidad de Tayoltita y construcción de Sis-
tema de Agua Potable en la localidad de Huachi-
chiles, con una inversión global de 7 millones 200 
mil pesos y 1,501 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 710 personas a través de 10 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, 
domos y barda perimetral, con una inversión total 
de 7 millones 800 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron obras de red o sistema de 
agua potable, electrificación y techo firme, con 
una inversión de 7 millones 800 mil pesos, en 
beneficio de 169 viviendas.

Se entregaron 5,289 uniformes escolares en 
educación básica y 792 en educación media 
superior, con una inversión 1 millón 800 mil pesos.
A través de Apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, se benefició a 1 organización y a 
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600 beneficiarios indirectos, con una inversión de 
59 mil 859 pesos.

Con el Programa de Baños se beneficiaron a 3 
familias con una inversión de 125 mil 731 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 600 mil pesos, se 
benefició a 590 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola y pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado y compra de sementales 
bovinos.

Se beneficiaron 521 familias a través del proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
6 millones de pesos.

Se entregaron 7 sementales con una inversión 
total de 226 mil 100 pesos en apoyo directo a 7 
beneficiarios.

Con una inversión de 400 mil pesos mediante el Es-
quema Emergente de Suplementación Alimenticia, 
que pretende propiciar una nutrición de calidad en 
el ganado en ecosistemas predominantemente ga-
naderos, se benefició a 574 personas del municipio. 

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

Con una inversión de 1 millón 300 mil pesos, se 
adquirieron 3 tractores equipados para usos 
múltiples en el aprovechamiento forestal.

Con una inversión de 1 millón 200 mil pesos, se 
rehabilitaron caminos forestales para un mejor 
aprovechamiento silvícola.

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.



2.REGIÓN NORTE
Esta región la integran 5 municipios que son: Hidalgo (3,838 habitantes), Indé (4,927 habitantes), 
Ocampo (9,567 habitantes), San Bernardo (3,205 habitantes) y El Oro (11,496 habitantes); dicha región 
se encuentra habitada por un total de 33,033 personas, lo que representa un 1.88% de la población 
total del estado.

Con respecto a la población económicamente activa, El Oro cuenta con 3,720 personas, San 
Bernardo con 3,059, Indé con 1,292, Ocampo con 936 e Hidalgo con 876, dando un total de 9,886 
en la región.
 
La vocación productiva de esta región, comprende 3 sectores que son: sector primario (agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca, minería) labora el 42.9% de la población ocupada; sector 
secundario (construcción, industria manufacturera y generación y suministro de energía eléctrica 
y agua) labora un 14.9%, y en el sector terciario (actividades de comercio, transporte, servicios y 
gobierno) labora el 40.6%.
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Municipio de El Oro

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Rehabilitación del sistema de agua potable en la 
localidad de Magistral de El Oro, construcción de 
la primera etapa del sistema de agua potable en 
la localidad de Mojitomé, y ampliación de la línea 
de agua potable en las calles San Rafael y Pino 
Suárez de la localidad de Santa María del Oro, 
con una inversión total de 9 millones 500 mil pe-
sos y 325 habitantes beneficiados

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se atendieron 17 caminos con un total de 74 
Km, moviendo 3,500 m3 de material de banco, 
rehabilitación de 1 boulevard y 9,000 m2 de 
rastreos en calles.

Se rehabilitó el cuerpo de terracerías de calle 
Hidalgo con un total de 7,900 m2. 

En construcción la primera etapa de la Unidad Re-
gional de la Fiscalía General del Estado en Santa 
María del Oro. Inversión de 9 millones 400 mil pesos.

Se construye el Centro de Justicia Penal, con 
una inversión de 4 millones 700 mil pesos. 

Se remodela, mejora y equipa el Hospital General 
de Santa María del Oro, con una inversión de 8 
millones 900 mil pesos. 

Se construyen 4 domos, con una inversión de 6 
millones de pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 528 personas a través de 5 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 6 millones 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo Social, 
se entregaron obras de cuartos para baño, así 
como dormitorio y piso firme con una inversión de 2 
millones 800 mil pesos, en beneficio de 109 familias.

Se realizaron 6 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes con una inversión de 148 mil 538 pesos.

Se entregaron 2,162 uniformes escolares en 
educación básica y 718 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 812 mil 586 pesos.

A través del Programa de Mejoramiento de Vi-
vienda Indígena, se beneficiaron a 17 familias con 
el otorgamiento de láminas con una inversión de 
62 mil 347 pesos.

Se benefició a 45 adultos mayores con una 
inversión de 250 mil 803 pesos a través del 
Programa de Apoyo a Adultos Mayores.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se entregaron 61 sementales con una inversión 
total de 2 millones de pesos en apoyo directo a 
56 beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón 700 mil pesos, me-
diante el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas predo-
minantemente ganaderos, se benefició a 1,090 
personas del municipio.

Municipio de Hidalgo

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado en 
la localidad de Benjamín Urías y construcción 
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de la segunda etapa de la red de drenaje en la 
localidad de La Esperanza, con una inversión 
global de 3 millones de pesos y 562 habitantes 
beneficiados

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se intervinieron en el municipio, 2 caminos rurales 
y alimentadores, rehabilitando 25.9 Km con un 
monto de 1 millón 600 mil pesos; además de la 
atención de 10 caminos con un total de 37.30 Km. 
 
Se construyeron 2 domos, con una inversión de 2 
millones 580 mil pesos. 

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 199 personas a través de 5 obras 
de rehabilitaciones de aulas y construcción de 
barda perimetral, con una inversión total de 1 
millón 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron, cuartos, piso firme y techo 
firme, con una inversión de 3 millones de pesos, 
en beneficio de 162 viviendas.

Se entregaron 811 uniformes escolares en 
educación básica y 130 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 290 mil 524 
pesos.

Autoempleo para Jefas de Familia con 
beneficiarias de la comunidad y con una inversión 
de 48 mil 941 pesos.

Apoyo a Adultos Mayores con un total de 22 
beneficiarios y 122 mil 615 pesos de inversión.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 900 mil pesos, se benefició a 
827 habitantes de este municipio, mediante el for-
talecimiento de la infraestructura y equipamiento 
agrícola y pecuario, suplementos alimenticios para 
ganado, compra de sementales bovinos y paque-
te tecnológico para siembra de maíz.

Con una inversión de 700 mil pesos, mediante el Es-
quema Emergente de Suplementación Alimenticia 
que pretende propiciar una nutrición de calidad en 
el ganado en ecosistemas predominantemente ga-
naderos, se benefició a 750 personas del municipio.

Se beneficiaron 31 personas con una inversión 
de 100 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Municipio de Indé

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de la primera y segunda etapa 
del sistema de agua potable en la localidad de 
Sauces de Tres Vados, con una inversión de 2 
millones de pesos beneficiando a la población 
de esta zona.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se atendieron 8 caminos con un total de 111 Km en 
diferentes comunidades.

Un total de 5 domos, con una cantidad invertida 
de 7 millones de pesos. 

Construcción del Centro de Salud Las Delicias, así 
como rehabilitación y mejoramiento del Centro de 
Salud de Indé, con un total de 2 millones de pesos.
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Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 225 personas a través de 5 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 1 millón 700 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron cuartos, drenaje y red de 
agua potable con una inversión de 2 millones 700 
mil pesos en beneficio de 49 viviendas.

Se hizo entrega de 999 uniformes escolares en 
educación básica y 116 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 347 mil 708 
pesos.

Se realizaron 5 proyectos de drenaje y agua 
potable a través del Programa 3x1 para Migrantes, 
con una inversión de 5 millones 900 mil pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 2 mujeres con una inversión de 30 mil 
011 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 700 mil pesos, se benefició 
a 589 habitantes de este municipio, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
agrícola y pecuario, suplementos alimenticios para 
ganado, compra de sementales bovinos y paquete 
tecnológico para siembra de maíz.

Se entregaron 15 sementales con una inversión 
total de 484 mil 500 pesos en apoyo directo a 13 
beneficiarios. 

Con una inversión de 600 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 

Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas 
predominantemente ganaderos, se benefició a 518 
personas del municipio.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la rehabilitación de un 
camión para este fin, con una inversión de 48 mil 
532 pesos.

Municipio de Ocampo

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de sistema de alcantarillado y de 
sistema de agua potable en la localidad de Villa 
Las Nieves, con una inversión de 2 millones 500 
mil pesos y 350 habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Actualmente se construyen el puente vado 
Orestes Pereyra y el puente Sauce de Canutillo, 
con una inversión de 14 millones 100 mil pesos.

Se interviene en 2 caminos rurales y alimentadores, 
rehabilitando 80.0 Km con un monto de 4 millones 
900 mil pesos.

Se atendió con renivelación 1 camino de 2.4 Km y 
700 m3 de material de banco; se apoyó con 50 m3 
de mezcla asfáltica para bacheo.
 
Construcción de 3 domos, con una inversión de 4 
millones 200 mil pesos.
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Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 525 personas a través de 8 obras 
de construcción de aula y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 3 millones 900 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregó drenaje sanitario con una 
inversión de 2 millones 700 mil pesos, en 
beneficio de 40 viviendas.

Se entregaron 1,689 uniformes escolares en 
educación básica y 785 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión de 723 mil 463 
pesos.

A través del Programa de Mejoramiento de 
Vivienda Indígena, se beneficiaron 17 familias con 
el otorgamiento de láminas con una inversión de 
62 mil 347 pesos.

Con el Programa de Apoyo a Adultos Mayores se 
benefició a 6 familias con una inversión de 33 mil 
440 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 400 mil pesos, se 
benefició a 891 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado, compra de sementales 
bovinos y paquete tecnológico para siembra de 
diferentes cultivos.

Se entregaron 43 sementales con una inversión 
total de 500 mil pesos en apoyo directo a 35 
beneficiarios.

Con una inversión de 1 millón 200 mil 
pesos mediante el Esquema Emergente de 
Suplementación Alimenticia, que pretende 
propiciar una nutrición de calidad en el ganado 
en ecosistemas predominantemente ganaderos, 
se benefició a 864 personas del municipio.

Se beneficiaron 30 personas con una inversión de 
100 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Equipamiento de 1 espacio alimentario, se mejora-
ron las condiciones físicas a través de la inversión 
en infraestructura, rehabilitación y equipamiento de 
cocinas, desayunadores o comedores, con el fin 
de asegurar ambientes dignos para la preparación y 
consumo de alimentos, beneficiando a 55 niñas, ni-
ños y adolescentes con una inversión de 38 mil 178 
pesos dignos para la preparación y consumo de ali-
mentos.

Municipio de San Bernardo

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 150 personas a través de 3 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 1 millón 300 mil pesos.
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Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron obras como cuartos de 
dormitorio, drenaje sanitario, electrificación y 
piso firme, con una inversión de 2 millones 700 mil 
pesos, en beneficio de 81 viviendas.

Se entregaron 2,457 uniformes escolares en 
educación básica y 56 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 159 mil 737 
pesos.

Se benefició a 14 adultos mayores con una 
inversión de 78 mil 027 pesos, a través del 
Programa Apoyo a Adultos Mayores.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón de pesos, se benefició 
a 536 habitantes de este municipio, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
agrícola, pecuario, suplementos alimenticios para 
ganado, compra de sementales bovinos, presa de 
mampostería y sistema de riego. 

Se entregaron 2 sementales con una inversión 
total de 64 mil 600 pesos en apoyo directo a 2 
beneficiarios. 

Con una inversión de 500 mil pesos mediante el 
Esquema Emergente de Suplementación Alimenticia, 
que pretende propiciar una nutrición de calidad 
en el ganado en ecosistemas predominantemente 
ganaderos, se benefició a 482 personas del 
municipio.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Equipamiento de 1 espacio alimentario, se mejo-
raron las condiciones físicas a través de la inver-
sión en infraestructura, rehabilitación y equipa-
miento de cocinas, desayunadores o comedores, 
con el fin de asegurar ambientes dignos para la 
preparación y consumo de alimentos, benefician-
do a 110 niñas, niños y adolescentes, con una in-
versión de 76 mil 356 pesos.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Mejoramiento del Centro de Salud Hacienda 
Providencia con la finalidad de cumplir con los 
requisitos de infraestructura que garanticen 
las condiciones fundamentales de calidad y 
seguridad para los pacientes, en cumplimiento 
con los criterios normativos de acreditación de 
unidades médicas establecidos por las instancias 
de salud federal, beneficiando a 238 habitantes 
con una inversión de 101 mil 041 pesos.



3.REGIÓN NOROESTE
Esta región la integran 8 municipios que son: Canelas (4,683 habitantes), Guanaceví (9,851 habitantes), 
Otáez (5,385 habitantes), Santiago Papasquiaro (48,482 habitantes), Tamazula (26,709 habitantes), 
Tepehuanes (11,060 habitantes), Topia (9,351 habitantes) y Nuevo Ideal (27,278 habitantes); dicha región 
se encuentra habitada por un total de 142,799 personas, lo que representa un 8.14% de la población 
total del Estado.

Con respecto a la población en edad de trabajar, Santiago Papasquiaro cuenta con 36,977 personas, 
Nuevo Ideal con 20,472, Tamazula con 19,085, Tepehuanes con 8,541, Guanaceví con 7,588, Canelas 
con 3,355, Topia con 6,714. En tanto a la población económicamente activa, Santiago Papasquiaro 
cuenta con 17,247 personas, Nuevo Ideal con 8,509, Tamazula con 6,692, Tepehuanes con 3,539, Topia 
con 2,734, Guanaceví con 2,601, Canelas con 1,342 y Otáez 1,265.

La vocación productiva de esta región, es el aprovechamiento forestal maderable, el minero, la 
conservación de la biodiversidad y la propuesta para la creación de áreas naturales protegidas.
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Municipio de Canelas

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En Canelas se conservó un tramo de 4 Km en la 
carretera Los Herrera – Tamazula con una inversión 
de 5 millones 900 mil pesos.

Se cuenta con la construcción de 2 domos termi-
nados, con una inversión de 3 millones de pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 267 personas a través de 3 obras 
de construcción de aulas, con una inversión total 
de 1 millón 800 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de Convenios para el Desarrollo Social, 
se entregaron calentadores solares, líneas de 
conducción, piso firme y red de agua potable, 
con una inversión de 6 millones de pesos en 
beneficio de 360 viviendas.

Se entregaron 1,087 uniformes escolares en 
educación básica y 42 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 358 mil 945 
pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 400 mil pesos, se benefició 
a 27 habitantes de diferentes comunidades 
del municipio, mediante el fortalecimiento 
de la infraestructura y equipamiento agrícola, 
suplementos alimenticios y sementales. 

Se beneficiaron 268 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 

la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
11 millones 600 mil pesos.

Se entregó 1 semental con una inversión total de 
32 mil pesos en apoyo directo a 1 beneficiario. 

Con una inversión de 14 mil 600 pesos y a tra-
vés del Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas pre-
dominantemente ganaderos, se benefició a 22 
personas del municipio.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de 
su población, se promovió la adecuada reco-
lección de basura, a través entrega de un camión 
para este fin, con una inversión de 744 mil 999 
pesos.

Municipio de Guanaceví

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de un emisor de drenaje en 
la cabecera municipal, primera etapa, con 
una inversión de 6 millones de pesos y 2,908 
habitantes beneficiados. 

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se concluyó la construcción de 1.3 Km en el tramo 
de Guanaceví – La Quebrada, con un monto de 9 
millones 700 mil pesos.

Se realizaron trabajos de conservación de 
caminos rurales y alimentadores en 4 tramos, 
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logrando una meta de 69.3 Km con una inversión 
de 4 millones 200 mil pesos.

Pavimentación de 0.32 Km de la calle Gómez 
Palacio, en la cabecera municipal, con una 
inversión de 2 millones de pesos. 

Construcción de 2 domos, uno terminado y uno 
en proceso, con una inversión de 3 millones 100 
mil pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se beneficiaron 210 personas a través de 3 obras 
de rehabilitación de aulas, con una inversión de 1 
millón 100 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregaron, cuartos, drenaje, calentado-
res, electrificación, estufas ecológicas, redes de 
agua potable, techo firme, con una inversión de 
11 millones 600 mil pesos en beneficio de 905 
familias e igual número de viviendas.

Se entregaron 2,218 uniformes escolares en 
educación básica y 294 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 780 mil 384 
pesos.

A través del Programa de Infraestructura Indígena 
se realizó un proyecto de red de agua potable, 
con una inversión de 1 millón 600 mil pesos.

El Programa Apoyo a Adultos Mayores con una 
inversión de 94 mil 748 pesos benefició a 17 familias.

Con el Programa de Baños se benefició a 50 
familias con una inversión de 2 millones 095 mil 
517 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 100 mil pesos, se 
benefició a 761 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola y pecuario, suplemen-
tos alimenticios para ganado y compra de se-
mentales bovinos.

Se beneficiaron 470 familias a través del 
Proyecto de Seguridad Alimentaria, lo cual 
busca garantizar la alimentación de las personas 
en sectores rurales de alta marginación, con una 
inversión de 5 millones 500 mil pesos.

Se entregaron 9 sementales con una inversión total 
de 290 mil pesos en apoyo directo a 7 beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón de pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación Ali-
menticia, que pretende propiciar una nutrición de 
calidad en el ganado en ecosistemas predomi-
nantemente ganaderos, se benefició a 734 per-
sonas del municipio.

Se beneficiaron 91 personas con una inversión 
de 300 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada re-
colección de basura, a través de la entrega en 
comodato de un camión para este fin, con una 
inversión total por 48 meses, de 4 millones 454 
mil 400 pesos.
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Municipio de Nuevo Ideal

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de la segunda etapa de sistema 
de agua potable en la localidad de Pinos Altos y 
obra de interconexión de descargas domiciliarias 
a subcolector 1ro. de Enero en la cabecera 
municipal, con una inversión global de 5 millones 
de pesos y 629 habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se intervino en el municipio el camino Castillo del 
Valle - E.C. (limites – Mpio. de el Oro) en un tramo 
de 10 Km realizando trabajos de conservación con 
una inversión de 1 millón 400 mil pesos. Además, se 
atendió 1 camino con 2.4 Km, 13 calles con rastreos 
atendiendo 1,800 m2.

Construcción de 3 domos, con una inversión de 4 
millones de pesos; en proceso de construcción 1 
domo, con una inversión de 1 millón 400 mil pesos.
 
Construcción del Centro de Justicia Penal, con 
una inversión de 2 millones 200 mil pesos. 

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 1,820 personas a través de 13 
obras de construcción de aulas y domo, con una 
inversión total de 9 millones 400 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregaron calentadores solares, cuartos, 
piso firme, techo firme y estufas ecológicas, con 
una inversión de 6 millones 100 mil pesos, en be-
neficio de 403 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo 
para Migrantes, con una inversión de 198 mil 538 
pesos.

Se entregaron 5,479 uniformes escolares en 
educación básica y 1,076 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión de 2 millones de 
pesos.

Con el Programa de Apoyo a Adultos Mayores se 
benefició a 15 familias con una inversión de 83 mil 
601 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón de pesos, se be-
nefició a 718 habitantes de este municipio, me-
diante el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento agrícola, pecuario y pesquero, 
suplementos alimenticios para ganado, compra 
de sementales bovinos y paquete tecnológico 
para siembra de diferentes cultivos y sistema 
de riego.

Con una inversión total de 7 millones 200 mil pe-
sos, se benefició a la empresa productora las 
gruyas para la construcción de una bodega de 
almacenamiento. 

Se entregaron 33 sementales con una inversión 
total de 936 mil 700 pesos en apoyo directo a 27 
beneficiarios. 

Con una inversión de 800 mil pesos mediante el 
Esquema Emergente de Suplementación Alimen-
ticia y Reconversión Productiva, se benefició a 
681 personas del municipio. 

Se beneficiaron 330 personas con una inversión 
de 100 mil pesos mediante el Programas de Apo-
yos a Pequeños Productores.
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Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la entrega en 
comodato de un camión para este fin, con una 
inversión total por 48 meses, de 4 millones 454 
mil 400 pesos. 

Con una inversión de 1 millón 300 mil pesos, se esta-
blecieron plantaciones comerciales forestales para 
impulsar el desarrollo sustentable de los recursos. 

Se destinaron 1 millón 800 mil pesos para el orde-
namiento ecológico en la Laguna de Santiaguillo, 
en beneficio del ecosistema de la región.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con una inversión de 100 mil pesos, se capacitó a 
pequeños empresarios en estrategias especializa-
das en comercialización. 

A través de un crédito de 300 mil pesos, se apo-
yó a 48 mujeres emprendedoras, para hacer cre-
cer su negocio. 

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Acondicionamiento de Puesto de Sangre en el 
Hospital General de la comunidad de Nuevo Ideal, 
mejorando las condiciones hospitalarias para la ex-
tracción de sangre, conservación, almacenamiento 
temporal y envío de unidades de sangre a un banco 
autorizado, beneficiando a 20,452 habitantes con 
una inversión de 52 mil 210 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Progra-
ma Salud Integral para 2,555 niñas y niños de 

educación primaria a través de 2,529 exámenes 
optométricos, entregando 875 lentes. Se rea-
lizaron 2,479 diagnósticos nutricionales, 2,535 
revisiones dentales y 2,273 estudios de labo-
ratorio, con la finalidad de prevenir, detectar, 
atender y mejorar su estado de salud y rendi-
miento escolar; participan Gobierno del Esta-
do, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Secretaría 
de Educación Estatal y Federal, así como la 
Fundación Vizcarra Salud Digna.

Municipio de Otáez

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En la carretera Altares – Otáez se conservaron 
74.7 Km, con una inversión de 10 millones 300 mil 
pesos. Además, se atendieron 3 caminos con un 
total de 27.30 Km 

Construcción de 2 domos, con una inversión de 2 
millones 800 mil pesos. 
 
Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo Social, 
se entregaron obras de cuartos, electrificación, 
estufas ecológicas, sanitarios con biodigestores 
y piso firme con una inversión de 9 millones 100 
mil pesos, en beneficio de 385 viviendas.

Se realizó 1 proyecto de drenaje a través del 
Programa 3x1 para Migrantes, con una inversión 
de 1 millón 500 mil pesos.

Se entregaron 1,276 uniformes escolares en 
educación básica y 56 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 422 mil 898 
pesos.

Se benefició a 4 adultos mayores con una inversión 
de 22 mil 293 pesos, a través del Programa Apoyo 
a Adultos Mayores.
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Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 300 mil pesos, se benefi-
ció a 365 habitantes de este municipio, mediante 
el fortalecimiento de la infraestructura y equipa-
miento pecuario.

Se beneficiaron 328 familias a través del proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
3 millones 100 mil pesos. 

Con una inversión de 300 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas 
predominantemente ganaderos, se benefició a 
364 personas del municipio.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la entrega de 
un camión para este fin, con una inversión de 744 
mil 999 pesos.

Municipio de Santiago
Papasquiaro

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado y 
saneamiento en la localidad de La Lagunita, obra 
de interconexión al subcolector Las Margaritas 
y segunda etapa de red de agua potable en la 
cabecera municipal, y construcción del sistema 

de agua potable en la localidad de Sandovales – 
El Arco, con una inversión global de 11 millones de 
pesos y 26,471 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 4,120 personas a través de 29 
obras de construcción de aulas y rehabilitaciones, 
domos y barda perimetral, con una inversión total 
de 24 millones 700 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron obras para cuartos, drenajes, 
electrificación, comedores escolares, pozos y red 
de agua potable, con una inversión de 8 millones 
400 mil pesos, en beneficio de 270 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes, con una inversión de 200 mil pesos.

Se entregaron 10,385 uniformes escolares en edu-
cación básica y 2,182 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión de 3 millones 
800 mil pesos.

Se realizó 1 proyecto de urbanización a través del 
Programa 3x1 para Migrantes, con una inversión de 
2 millones de pesos.

Se benefició a 71 adultos mayores, con una 
inversión de 395 mil 715 pesos a través del 
Programa Apoyo a Adultos Mayores.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 11 mujeres, con una inversión de 258 
mil 067 pesos.

Con el Programa de Baños se benefició a 15 
familias con una inversión de 628 mil 655 pesos.
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Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 2 millones 300 mil pesos, 
se benefició a 1,618 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado, compra de sementales 
bovinos y pequeña presa de mampostería. 

Se beneficiaron 311 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
2 millones 500 mil pesos.

Se entregaron 71 sementales con una inversión 
total de 1 millón 600 mil pesos, en apoyo directo 
a 65 beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón 900 mil 
pesos mediante el Esquema Emergente de 
Suplementación Alimenticia, se benefició a 1,490 
personas del municipio.

Se beneficiaron 60 personas con una inversión de 
100 mil pesos mediante los Programas de Apoyos 
a Pequeños Productores. 

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la firma de 
contrato de arrendamiento de un camión para 
este fin, con una inversión total por 48 meses, de 
4 millones 454 mil 400 pesos. 
 
Con una inversión de 1 millón 200 mil pesos, 
se establecieron plantaciones comerciales 
forestales para impulsar el desarrollo sustentable 
de los recursos. 

Con una inversión de 200 mil pesos, se apoyó con 
una granja productora de truchas para impulsar la 
diversificación productiva.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con una inversión de 120 mil pesos, se benefició 
a pequeños empresarios de la región, mediante 
la entrega de equipamiento productivo, capaci-
tación especializada, consultoría y desarrollo de 
estrategias de comercialización.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Rehabilitación, mejoramiento y puesta en operación 
de red de frío, en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de 
Santiago Papasquiaro. Mejoramiento de las condi-
ciones de operación de la infraestructura de la ca-
dena de frío para la correcta conservación, almace-
namiento y transporte de vacunas, beneficiando a 
49,632 personas con una inversión de 1 millón 400 
mil pesos.

Acondicionamiento de puesto de Sangre en 
Hospital General de Santiago Papasquiaro, 
mejoramiento de las condiciones hospitalarias 
para la extracción de sangre, conservación, 
almacenamiento temporal y envío de unidades 
de sangre a un banco autorizado, beneficiando 
a 35,512 habitantes, con una inversión de 55 mil 
099 pesos.

Mejoramiento del Centro de Atención Primaria en 
Adicciones para brindar a la comunidad una in-
fraestructura eficiente que contemple desde la 
prevención del consumo de sustancias psicoacti-
vas y la promoción de la salud mental, hasta el tra-
tamiento de corta estancia; ambulatorio, accesible 
y de calidad, beneficiando a 35,512 habitantes con 
una inversión de 150 mil pesos. 
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Mejoramiento del Hospital General Santiago Pa-
pasquiaro para cumplir con los requisitos de in-
fraestructura que garanticen las condiciones 
fundamentales de calidad y seguridad para los 
pacientes, en cumplimiento con los criterios nor-
mativos de acreditación de unidades médicas 
establecidos por las instancias de salud federal, 
beneficiando a 35,512 habitantes con inversión de 
1 millón 160 mil 083 pesos.

Dotación de una ambulancia de traslado de pa-
cientes que no requieren atención médica de ur-
gencia ni de cuidados críticos, pero necesitan ser 
llevadas a una unidad médica para recibir atención y 
tratamiento médico, beneficiando a 49,632 habitan-
tes con una inversión de 1 millón 779 mil 196 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 5,382 niñas y niños de educación 
primaria a través de 4,613 exámenes optométricos 
y 1,738 lentes entregados. Se realizaron 4,713 
diagnósticos nutricionales, 4,724 revisiones 
dentales y 4,222 estudios de laboratorio, con la 
finalidad de prevenir, detectar, atender y mejorar su 
estado de salud y rendimiento escolar; participan 
Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, DIF 
Estatal, Secretaría de Educación Estatal y Federal, 
así como la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Construcción y equipamiento del Centro de Re-
habilitación y Educación Especial (CREE) forta-
leciendo la atención integral a las personas con 
discapacidad mediante la construcción y dota-
ción de equipo y materiales de rehabilitación a 
los nuevos Centros de Rehabilitación y Educa-
ción Especial en el Estado de Durango. Lo que 
permitirá fomentar una mayor accesibilidad en 
los servicios de rehabilitación en el Estado y con 
ello promover la inclusión de más personas con 
discapacidad en su entorno social y laboral, se 

beneficiarán aproximadamente 10,000 personas 
anuales con una inversión de 7 millones 300 mil 
pesos, la obra muestra un avance del 60% de 
construcción.

Municipio de Tamazula

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de agua potable en las 
localidades de El Palmarejo y El Judío, con una 
inversión total de 3 millones 200 mil pesos y 332 
habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 1,068 personas a través de 12 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, así 
como barda perimetral, con una inversión total de 
11 millones 200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron obras para cuartos, 
electrificación rural, estufas ecológicas y letrinas, 
con una inversión de 5 millones 200 mil pesos, en 
beneficio de 333 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo 
para Migrantes, con una inversión de 198 mil 538 
pesos.

Se entregaron 6,848 uniformes escolares en 
educación básica y 639 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 2 millones 300 mil 
pesos.
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A través del Programa Huertos Familiares, se 
apoyó a 8 familias, con una inversión de 240 mil 
pesos.

Se realizaron 4 proyectos de drenaje, urbaniza-
ción y domos a través del Programa 3x1 para Mi-
grantes, con una inversión de 7 millones 600 mil 
pesos.

A través del Programa de Infraestructura Indígena, 
se beneficiaron a 23 viviendas con red de agua 
potable, esto con una inversión de 1 millón 600 
mil pesos

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Se fortalecen los servicios con el equipamien-
to del hospital integral, adquisición de mobilia-
rio y equipo médico para las áreas de consulta 
externa, medicina interna, pediatría, ginecología, 
imagenología, tococirugía y urgencias así como 
hospitalización; elevando el nivel resolutivo de la 
unidad hospitalaria, beneficiando a 41,314 habi-
tantes, con una inversión de 14 millones 700 mil 
pesos.

Acondicionamiento del puesto de sangre en el 
Hospital General de Tamazula y remodelación de 
los ambientes existentes, con la finalidad de con-
tar con una infraestructura adecuada para atender 
a la población, beneficiando a 41,314 habitantes, 
con una inversión de 647 mil 004 pesos.

Fortalecimiento y mejoramiento del Hospital In-
tegral en Tamazula de los ambientes existentes, 
con la finalidad de contar con una infraestructura 
adecuada para atender a la población, benefi-
ciando a 41,314 habitantes, con una inversión de 
849 mil 621 pesos.

Rehabilitación y mejoramiento en Hospital Integral 
de la comunidad de El Durazno, remodelación de 
los ambientes existentes, con la finalidad de con-

tar con una infraestructura adecuada para aten-
der a la población, beneficiando a 1,542 habitan-
tes, con una inversión de 1 millón 100 mil pesos.

Construcción de un centro de salud en el Palma-
rejo, con todos los servicios necesarios para satis-
facer las necesidades de salud de la población en 
su ámbito jurisdiccional a través de atención inte-
gral ambulatoria, beneficiando a 1,090 habitantes, 
con una inversión de 2 millones 200 mil pesos. 

Acondicionamiento de puesto de sangre en 
el Hospital General de la comunidad de El 
Durazno, mejoramiento de las condiciones 
hospitalarias para la extracción de sangre, 
conservación, almacenamiento temporal y 
envío de unidades de sangre a un banco 
autorizado, beneficiando a 1,542 habitantes, 
con una inversión de 172 mil 765 pesos.

Dotación de una ambulancia de traslado de 
pacientes ambulatorios lesionados o enfermos, 
que no requieren atención médica de urgencia ni 
de cuidados críticos, pero necesitan ser llevadas 
a una unidad médica para recibir atención y 
tratamiento médico, con lo que se beneficia a 
8,354 habitantes con una inversión de 1 millón 779 
mil 196 pesos.

Acciones Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS)

Instalación y remodelación del Módulo de 
Afiliación y Orientación al Público del Seguro 
Popular con una inversión de 85 mil pesos 
beneficiando a 27,000 personas.
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Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 300 mil pesos, se benefició a 
459 habitantes de este municipio mediante el for-
talecimiento de la infraestructura y equipamiento 
agrícola, pecuario, suplementos alimenticios para 
ganado y compra de sementales bovinos.

Se beneficiaron 961 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores rura-
les de alta marginación, con una inversión de 12 
millones 100 mil pesos.

Se entregaron 6 sementales con una inversión total 
de 100 mil pesos en apoyo directo a 6 beneficiarios. 

Con una inversión de 300 mil pesos mediante el Es-
quema Emergente de Suplementación Alimenticia, 
que pretende propiciar una nutrición de calidad en 
el ganado en ecosistemas predominantemente ga-
naderos, se benefició a 444 personas del municipio.

Se beneficiaron 30 personas con una inversión de 
80 mil pesos mediante le Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

Con una inversión de 3 millones 100 mil pesos, se 
construyó un relleno sanitario para beneficio de la 
población del municipio.

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se tiene proyectada la construcción y equipa-
miento del Centro de Rehabilitación Integral (CRI)
fortaleciendo la atención integral a las personas 
con discapacidad mediante la construcción y do-
tación de equipo y materiales de rehabilitación a 
los nuevos Centros de Rehabilitación Integral. Lo 
que permitirá fomentar una mayor accesibilidad en 
los servicios de rehabilitación en el estado y con 
ello promover la inclusión de más personas con 
discapacidad en su entorno social y laboral; 9,600 
beneficiarios anuales con una inversión de 9 millo-
nes 900 mil pesos. Aun no inicia la construcción 
pero ya se cuenta con el recurso para dar inicio a 
los trabajos de licitación. 

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 801 niñas y niños de educación 
primaria a través de 789 exámenes optométricos y 
178 lentes entregados. Se realizaron 791 diagnós-
ticos nutricionales, 786 revisiones dentales y 709 
estudios de laboratorio, con la finalidad de preve-
nir, detectar, atender y mejorar su estado de salud 
y rendimiento escolar; participan Gobierno del Es-
tado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Secretaría de 
Educación Estatal y Federal, así como la Fundación 
Vizcarra Salud Digna.

Municipio de Tepehuanes

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de drenaje pluvial y construcción 
de la interconexión de línea de distribución de 
tanque de almacenamiento de Gómez Morín a la 
Col. Plutarco Elías, en la cabecera municipal, con 
una inversión global de 4 millones de pesos y 
1,180 habitantes beneficiados.
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Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 620 personas a través de 6 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 2 millones 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron obras para cuartos, drenaje, 
comedores escolares, red de agua potable, 
techo firme, con una inversión de 5 millones de 
pesos, en beneficio de 1,370 viviendas.

Se entregaron 2,117 uniformes escolares en 
educación básica y 366 en educación media 
superior, con una inversión 764 mil 509 pesos.

Se realizaron 14 proyectos de pavimentación, 
electrificación y drenaje, a través del Programa 3x1 
para Migrantes, con una inversión de 10 millones 
200 mil pesos.

Acciones Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 
(COESVI)

A través del componente Autoproducción de 
Vivienda, del Programa de Vivienda Digna, se 
benefició a 96 personas, con una inversión de 2 
millones 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 2 millones 300 mil pesos, se 
benefició a 1,618 habitantes de este municipio, me-
diante el fortalecimiento de la infraestructura y equi-
pamiento agrícola, pecuario, suplementos alimenti-
cios para ganado y compra de sementales bovinos.

Se beneficiaron 252 familias a través del 
Proyecto de Seguridad Alimentaria, lo cual 
busca garantizar la alimentación de las personas 

en sectores rurales de alta marginación, con 
una inversión de 5 millones 700 mil pesos.

Se entregaron 33 sementales con una inversión 
total de 1 millón de pesos, en apoyo directo a 
31 beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón 200 mil pesos, 
mediante el Esquema Emergente de Suplemen-
tación Alimenticia, que pretende propiciar una 
nutrición de calidad en el ganado en ecosiste-
mas predominantemente ganaderos, se benefi-
ció a 1,072 personas del municipio.

Se beneficiaron 60 personas con una inversión 
de 200 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la entrega de 
un camión para este fin, con una inversión de 744 
mil 999 pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con una inversión de 144 mil pesos se capacitó 
en estrategias especializadas de consultoría y 
desarrollo a pequeñas y medianas empresas del 
sector comercial y productivo del municipio.

Municipio de Topia

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de pozo chaparro a 50 metros de 
profundidad y línea de conducción en la localidad 
de El Palmarejito y construcción de sistema de 
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agua potable en la cabecera municipal, con una 
inversión de 1 millón 800 mil pesos y 501 habitantes 
beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 200 personas a través de 10 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, 
domos y bardas perimetrales, con una inversión 
total de 6 millones 700 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron obras para cuartos, piso firme 
y red de agua potable, con una inversión de 8 
millones de pesos, en beneficio de 312 familias y 
sus respectivas viviendas.

Se entregaron 2,144 uniformes escolares en 
educación básica y 159 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión de 725 mil 521 
pesos.

Se benefició a 3 adultos mayores, con una 
inversión de 16 mil 720 pesos a través del 
Programa Apoyo a Adultos Mayores. 

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 100 mil pesos se benefició 
a 137 habitantes de este municipio, mediante 
el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento pecuario, suplementos alimenticios 
para ganado y compra de sementales bovinos.

Se beneficiaron 233 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
2 millones 500 mil pesos. 

Con una inversión de 98 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas 
predominantemente ganaderos, se benefició a 
130 personas del municipio. 

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la entrega de 
un camión para este fin, con una inversión de 744 
mil 999 pesos.
 



4.REGIÓN L AGUNA
Esta región la integran 13 municipios que son: Cuencamé (35,415 habitantes), Gral. Simón Bolívar (10,110 
habitantes), Gómez Palacio (342,286 habitantes), Lerdo (153,311 habitantes), Mapimí (26,502 habitantes), 
Nazas (12,957 habitantes), Peñón Blanco (10,922 habitantes), Rodeo (13,554 habitantes), San Juan de 
Guadalupe (5,564 habitantes), San Luis del Cordero (2,077 habitantes), San Pedro del Gallo (1,478 
habitantes), Santa Clara (7,089 habitantes) y Tlahualilo (22,895 habitantes); dicha región se encuentra 
habitada por un total de 644,160 personas, lo que representa un 36.71% de la población total del Estado.

Con respecto a la población económicamente activa, la tasa de ocupación se sitúa en el 92.0% 
para toda la región, representada por 207,942 personas distribuidas en los siguientes municipios; 
Cuencamé (10,662 personas), Gral. Simón Bolívar (2,403), Gómez Palacio (124,512), Lerdo (55,370), 
Mapimí (7,649), Nazas (3,735), Peñón Blanco (3,066), Rodeo (4,319), San Juan de Guadalupe (1,402), 
San Luis del Cordero (495), San Pedro del Gallo (421), Santa Clara (1,916) y Tlahualilo (6,708).

La vocación productiva que representa la región Laguna es: la silvicultura, la ganadería y la agroindustria.

En esta región el 2.88% de los habitantes hablan alguna lengua indígena.

34
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Municipio de Cuencamé

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado y 
saneamiento en la localidad 12 de Diciembre, 
ampliación de red de alcantarillado y descar-
gas domiciliarias en la localidad Emiliano Zapa-
ta, construcción de la primera y segunda etapa 
del sistema de agua potable en la localidad Las 
Mercedes, con una inversión global de 8 mi-
llones 900 mil pesos y 1,155 habitantes bene-
ficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se intervino en 7 caminos rurales y 
alimentadores, rehabilitando 57.8 Km, con una inver-
sión de 12 millones 600 mil pesos.

Construcción de un Centro de Justicia Penal, con 
una inversión de 8 millones 240 mil pesos.

Se construye barda en espacio deportivo del muni-
cipio, con una inversión de 3 millones 800 mil pesos.

Se construyeron 3 domos en el municipio, con una 
inversión de 3 millones de pesos. 

Construcción de almacén, filtro en CEYE (Central 
de Equipos y Esterilización) y rehabilitación gene-
ral de la unidad médica en el  Hospital General de 
Cuencamé, con una inversión de 2 millones 500 
mil pesos. 

Construcción de la Comandancia de Cuencamé 
segunda etapa, con una inversión de 1 millón 160 mil 
pesos. 

Construcción de cancha de futbol y gimnasio al aire 
libre, con una inversión de 1 millón de pesos. 

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 2,256 personas a través de 22 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, domo y 
atención a la Universidad Politécnica, con una inver-
sión total de 40 millones 200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregaron estufas ecológicas, piso firme, 
red de alcantarillado y techo firme con una inver-
sión de 2 millones 900 mil pesos, en beneficio de 
280 familias y sus viviendas.

Se realizaron 7 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes con una inversión de 173 mil 538 pesos.

Se entregaron 8,076 uniformes escolares en edu-
cación básica y 1,379 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 2 millones 900 
mil pesos.

Apoyo a dos organizaciones de la Sociedad Civil, 
con un total de 60 mil 720 pesos.

Con el programa de Huertos Familiares, 8 familias 
fueron beneficiadas con un total de 240 mil pe-
sos, y con autoempleo para Jefas de Familia se 
beneficiaron 22 mujeres, con una inversión de 461 
mil 290 pesos, así como con el Apoyo a Adultos 
Mayores se benefició a 9 familias con 9 mil pesos 
de inversión.

Con el Programa de Baños, 38 familias se beneficia-
ron con una inversión de 1 millón 592 mil 593 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se mejoraron las condiciones físicas de los 
espacios alimentarios a través de la inversión en 
infraestructura, rehabilitación y equipamiento de 
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cocinas, desayunadores o comedores, con el fin 
de asegurar ambientes dignos para la preparación 
y consumo de alimentos, beneficiando a 55 niñas, 
niños y adolescentes con un monto de inversión 
de 38 mil 178 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se entregaron 43 sementales con una inversión 
total de 1 millón 300 mil pesos, en apoyo directo 
a 42 beneficiarios. 

Con una inversión de 2 millones 700 mil pesos 
mediante el Esquema Emergente de Suplemen-
tación Alimenticia, que pretende propiciar una 
nutrición de calidad en el ganado en ecosiste-
mas predominantemente ganaderos, así como el 
Programa de  Reconversión Productiva, se bene-
ficiaron a 3,499 personas del municipio.

Se beneficiaron 216 personas con una inversión 
de 700 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Municipio de General Simón 
Bolívar

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Se construyó la planta de agua potable mediante 
el sistema de osmosis inversa y caseta de 

cloración en la localidad de Nueva Reforma, con 
una inversión de 438 mil 881 pesos y 80 habitantes 
beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 210 personas a través de 6 obras 
de construcción de barda perimetral, aulas y 
rehabilitaciones, con una inversión total de 2 
millones 900 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

Dentro de las acciones en los convenios 
para el Desarrollo Social, se entregaron 
cuartos dormitorio, cuartos para baño, red de 
alcantarillado, red o sistema de agua potable y 
techo firme, con una inversión de 4 millones 400 
mil pesos, en beneficio de 154 viviendas. 

Se entregaron 2,396 uniformes escolares en 
educación básica y 358 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 852 mil 315 
pesos.

Apoyo a Adultos Mayores con un total de 43 
beneficiarios y 239 mil 657 pesos de inversión.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se equiparon espacios alimentarios que se 
encuentran instalados en este municipio para la 
preparación de alimentos que se brindan a los 
niños a bajo precio mejorando las condiciones 
físicas, a través de la inversión en infraestructura, 
rehabilitación y equipamiento de cocinas, 
desayunadores o comedores, con el fin de 
asegurar ambientes dignos para la preparación y 
consumo de alimentos, beneficiando a 55 niñas, 
niños y adolescentes, con una inversión de 38 mil 
178 pesos.
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Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se beneficiaron 120 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
6 millones 700 mil pesos.

Con una inversión de 900 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia y Conversión Productiva, se benefició 
a 1,453 personas del municipio.

Se beneficiaron 91 personas con una inversión de 
300 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Municipio de Gómez Palacio

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Proyecto, construcción y puesta en marcha de 
Planta Potabilizadora para remoción de arsénico 
en los Pozos 14 San Ignacio, Pozo 24 y Pozo 13 
y construcción de colector El Roble en la calle 
Lilas, construcción de la primera y segunda 
etapa del sistema de agua potable en las 
localidades de La Aurora, José María Morelos y 
segunda etapa de la localidad de El Cariño, con 
una inversión global de 60 millones 028 mil 445 
pesos y 96,340 habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En este municipio se han invertido más de 322 
millones de pesos, dentro de los cuales se en-
cuentran: la construcción del Puente Altozano, 
por 30 millones 800 mil pesos y con el Fondo 
Metropolitano se construyo la vialidad Adela 
Ayala, Jabonoso - Esmeralda y el Puente Láza-

ro Cárdenas – Falcón, las cuales impactan en la 
resolución del gran aforo vehicular de la región 
Laguna.

Se concluyeron obras dentro del Parque 
Industrial, con una inversión de 11 millones 400 
mil pesos, así mismo, se realizaron acciones de 
conservación, drenaje y pavimentación por 53 
millones 700 mil pesos en diversas calles.

Infraestructura en edificación:

• Construcción del Hospital de Especialidades 
(incluye Oncología), con una inversión de 700 
millones 800 mil pesos. 
• 2da etapa de peatonalización del Paseo 
Independencia, con una inversión de 18 millones 
100 mil pesos.
• Construcción de 17 domos y 2 en proceso, con 
una inversión de 15 millones de pesos.
• Se construye el salón de juegos anexo al palenque 
en Expo Feria, con una inversión de 6 millones 400 
mil pesos.
• Se construye el Centro de Justicia para Niños 
y Niñas, con una inversión de 4 millones 600 mil 
pesos.
• Construcción de la Casa del Jubilado, con una 
inversión de 4 millones 600 mil pesos.
• Rehabilitación de Plaza Luna, Cerro de la Pila, con 
una inversión de 2 millones 400 mil pesos.
• Construcción del perímetro del Recinto Fiscalizado 
Estratégico, con una inversión de 1 millón 600 mil 
pesos. 
• Rehabilitación de edificio en cuartel Gómez 
Palacio. con una inversión de 1 millón 200 mil pesos. 
• Actualmente se construye la quinta etapa del 
Parque Ecológico La Esperanza, con una inversión 
de 2 millones 500 mil pesos, para dicha etapa, se 
estima que el costo total de este proyecto será de 
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24 millones 240 mil pesos.
• Rehabilitación de Plaza Periférico, Cerro de La 
Pila, con una inversión de 1 millón de pesos.
Rehabilitación, mejoramiento y puesta en operación 
de Red de Frío,  con una inversión 664 mil 729 pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 50,125 personas a través de 143 
obras de construcción de aulas y rehabilitaciones, 
domos y atención a las universidades Politécnica 
y Pedagógica, con una inversión total de 199 
millones 100 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

Se entregaron 70,132 uniformes escolares 
en educación básica y 12,775 sudaderas en 
educación media superior, con una inversión 
25 millones 500 mil pesos.

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron cuartos para baño, cuartos 
para dormitorios, y techo firme, con una inversión 
de 8 millones 900 mil pesos, en beneficio de 372  
de familias y sus respectivas viviendas.

Se realizaron 11 proyectos del Fondo de Apoyo 
para Migrantes con una inversión de 273 mil 538 
pesos.

Con el programa de Huertos Familiares 3 familias 
beneficiadas con un total de 90 mil pesos, y con 
Autoempleo para Jefas de Familia se beneficiaron 
95 mujeres con una inversión de 1 millón 500 mil 
pesos, así como con el programa de Apoyo a 
Adultos Mayores se beneficio a 61 familias con 61 
mil pesos de inversión.

Con el programa de Apoyo a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, se benefició a 34 
organizaciones con una inversión de 1 millón 600 
mil pesos.

Mediante el Programa de Vivienda Digna, a través 
del componente Cuarto Adicional, se benefició 
a 129 personas, con una inversión de 2 millones 
800 mil pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Progra-
ma Salud Integral para 40,019 niñas y niños de 
educación primaria a través de 32,797 exámenes 
optométricos y 9,111 lentes entregados. Se rea-
lizaron 31,413 diagnósticos nutricionales, 29,867 
revisiones dentales y 21,735 estudios de labora-
torio, con la finalidad de prevenir, detectar, aten-
der y mejorar su estado de salud y rendimiento 
escolar; participan Gobierno del Estado, Secre-
taría de Salud, DIF Estatal, Secretaría de Edu-
cación Estatal y Federal, así como la Fundación 
Vizcarra Salud Digna.

Se construye el Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes, que brindará servicio 
integral, transversal y multidisciplinario para todos 
aquellos menores de edad víctimas de delito, 
esto mediante la protección inmediata, gratuita 
y eficaz de su persona y derechos a través de 
un tratamiento efectivo y de procedimientos 
especializados y oportunos, mediante acciones 
coordinadas entre las instancias competentes. 

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
de Gómez Palacio se brindó atención médica 
especializada a personas con discapacidad 
temporal y permanente en condiciones de 
vulnerabilidad, mediante acciones de prevención, 
rehabilitación e integración social, así como 
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atender oportunamente a los usuarios que soliciten 
servicios de rehabilitación, beneficiando a 88,746 
personas con una inversión de 10 millones 400 mil 
pesos. 

Se implementó el transporte gratuito para 
personas con discapacidad “Ruta Azul” (6 rutas 
Gómez-Lerdo), es un servicio de transporte 
adaptado, accesible, seguro y gratuito que ha 
favorecido la inclusión social e integración de 
las personas con discapacidad, promoviendo 
el libre y seguro desplazamiento de esta 
población a los diferentes centros recreativos, 
de atención médica y rehabilitación, 
beneficiando a 1,627 ciudadanos mensualmente 
en promedio.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se beneficiaron 350 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
2 millones 800 mil pesos.

Se invirtieron 10 millones 200 mil pesos en 
apoyo directo a 251 beneficiarios mediante los 
programas de concurrencia. 

Se beneficiaron 184 personas con una inversión 
de 400 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Municipio de Lerdo

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Diseño, construcción y puesta en marcha de las 
plantas potabilizadoras para remoción de arsé-
nico en las localidades de Vicente Nava y Ejido 

La Loma. Ampliación de la red de alcantarillado, 
descargas domiciliarias y cárcamo de rebom-
beo del Sector Albergue, en la cabecera mu-
nicipal y construcción de líneas de distribución 
de agua potable en Villa León Guzmán, con una 
inversión global de 17 millones 400 mil pesos y 
5,242 habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se atendió el camino rural San Jacinto–Sapioriz 
con una inversión de 400 mil pesos en una 
extensión de 5.9 Km.

A travéz del Fondo Metropolitano se invierten 71 mi-
llones 600 mil pesos dentro de diversos proyec-
tos para el crecimiento metropolitano, entre los que 
destacan: Av. Tecnológico, Blvd. Calzada Las Cru-
ces y Blvd. Cipreses.

Se construye la Vicefiscalía Región Laguna, con 
una inversión de 22 millones 390 mil pesos. 

Segunda etapa del Skate Park y del Centro de 
Mediación San Juan, en el municipio, con una 
inversión de 1 millón 900 mil pesos.

En proceso la construcción de la cuarta etapa 
Regeneración de Imagen Urbana del Periférico 
Ejército Mexicano, con una inversión de 14 
millones 300 mil pesos.

Construcción de 13 domos, con una inversión 10 
millones 600 mil pesos.
 
Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 20,102 personas con 41 obras de 
construcción de aulas y rehabilitaciones y atención 
a la Universidad Tecnológica, con una inversión total 
de 78 millones 400 mil pesos.
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Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron techo y piso firme, red de 
alcantarillado y red de agua potable con una 
inversión de 7 millones 600 mil pesos en bene-
ficio de 1,121 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apo-
yo para Migrantes con una inversión de 200 mil 
pesos.

Se entregaron 26,702 uniformes escolares en 
educación básica y 6,698 sudaderas en educa-
ción media superior, con una inversión 10 millones 
100 mil pesos. 

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 59 mujeres, con una inversión de 966 
mil 520 pesos.

A través del Programa Huertos Familiares se apoyó 
a 16 familias, con una inversión de 480 mil pesos.

A través del Programa de apoyo a las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil se beneficiaron a 10 orga-
nizaciones, con una inversión de 553 mil 684 pesos.

Se benefició a 24 adultos mayores con una in-
versión de 133 mil 762 pesos a través del Pro-
grama Apoyo a Adultos Mayores.

Con el Programa de Baños se beneficiaron 38 
familias con una inversión de 1 millón 592 mil 593 
pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 14,561 niñas y niños de 
educación primaria a través de 6,038 exámenes 
optométricos y 954 lentes entregados. Se 
realizaron 6,013 diagnósticos nutricionales, 
5,971 revisiones dentales y 4,049 estudios 

de laboratorio, con la finalidad de prevenir, 
detectar, atender y mejorar su estado de salud 
y rendimiento escolar; participan Gobierno del 
Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Secretaría 
de Educación Estatal y Federal, así como la 
Fundación Vizcarra Salud Digna.

La implementación del transporte gratuito para 
personas con discapacidad “Ruta Azul” (6 rutas 
Lerdo-Gómez), que es un servicio de transporte 
adaptado, accesible, seguro y gratuito que ha 
favorecido la inclusión social e integración de 
las personas con discapacidad; promoviendo el 
libre y seguro desplazamiento de esta población 
a los diferentes centros recreativos, de atención 
médica y rehabilitación beneficiando en la región 
a un promedio mensual de 1,627 ciudadanos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se beneficiaron 179 familias a través del Proyecto 
Seguridad Alimentaria con una inversión de 1 mi-
llón 400 mil pesos.

Con una inversión total de 8 millones 200 mil 
pesos se benefició al Grupo Solidario La Loma 
No.133 para la adquisición de máquina picadora 
para distintos tipos de cortes de forraje.

Se beneficiaron 438 personas con una inversión 
de 1 millón 400 mil pesos mediante el Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores.

Municipio de Mapimí

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario en la localidad de El Veinticuatro, red de 
atarjeas, descargas domiciliarias, emisor y lagunas 
de oxidación, con una inversión total de 5 millones 
100 mil pesos y 481 habitantes beneficiados.
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Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se intervinieron 3 caminos rurales y 
alimentadores, rehabilitando 57.1 Km con un monto 
de 2 millones 400 mil pesos. Además, se atendieron 
16 caminos con rastreos con un total de 201 Km. 

Se construye el Centro de Salud de Ceballos, 
con una inversión de 1 millón 900 mil pesos. 

Se construyeron 2 domos, con una inversión de 2 
millones 300 mil pesos.

Con el Programa Apoyo a Adultos Mayores se 
benefició a 22 adultos mayores con una inversión 
de 122 mil  615 pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 460 personas a través de 10 
obras de construcción y rehabilitación de aulas 
y barda perimetral, con una inversión total de 6 
millones 600 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregó techo firme y red de agua pota-
ble con una inversión de 2 millones 700 mil pe-
sos, en beneficio de 97 familias y sus viviendas.

Se entregaron 6,163 uniformes escolares en 
educación básica y 831 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 2 millones 100 
mil pesos. 

A través de Apoyo a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil se benefició a 1 organización, con 
una inversión de 34 mil 320 pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
beneficio a 49 mujeres con una inversión de 603 
mil 152 pesos.

Con el Programa de Baños se beneficiaron a 30 
familias con una inversión de 1 millón 257 mil 310 
pesos.

Acciones Secretaría de Turismo (SETUED)

Se invirtieron 5 millones de pesos en el Pueblo 
Mágico de Mapimí en el rescate de fachadas en 
el primer cuadro de la cabecera municipal, así 
mismo se rehabilito el Museo de la Mina de Hojuela 
y se invirtieron 3 millones de pesos en el rescate 
de 9 fachadas aledañas a la plaza principal del 
Pueblo Mágico de Mapimí.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con una inversión de 700 mil pesos se dio 
impulso a micronegocios dedicados al comercio 
ubicados en pueblos mágicos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 700 mil pesos se benefició a 
281 habitantes de este municipio, mediante el for-
talecimiento de la infraestructura y equipamiento 
agrícola, pecuario y pesquero, suplementos ali-
menticios para ganado, compra de sementales 
bovinos y paquete tecnológico para siembra de 
diferentes cultivos.

Se beneficiaron 175 familias a través del proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
5 millones 800 mil pesos.

Con una inversión de 200 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas 
predominantemente ganaderos, se benefició a 
222 personas del municipio.
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Se beneficiaron 164 personas con una inversión 
de 400 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Construcción del Centro de Salud en la localidad 
de Ceballos con todos los servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades de salud de la población 
en su ámbito jurisdiccional a través de atención 
integral ambulatoria, beneficiando a 3,730 personas 
con una inversión de 1 millón 900 mil pesos.

Trabajos adicionales a la red de sangre de 
Hospital General de Mapimí; mejoramiento de las 
condiciones hospitalarias para la extracción de 
sangre, conservación, almacenamiento temporal 
y envío de unidades de sangre a un banco 
autorizado, beneficiando a 12,535 personas con 
una inversión de 343 mil 381 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Equipamiento de 1 espacio alimentario, mejorando 
sus condiciones físicas a través de la inversión en 
infraestructura, rehabilitación y equipamiento de 
cocinas, desayunadores o comedores, con el fin 
de asegurar ambientes dignos para la preparación 
y consumo de alimentos, beneficiando a 55 niñas, 
niños y adolescentes con una inversión de 38 mil 
178 pesos.

Municipio de Nazas

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se intervino en 3 caminos rurales y 
alimentadores, rehabilitando 23.2 Km con un monto 
de 1 millón 500 mil pesos. Además, se atendieron 
18 caminos con rastreos en un total de 235 Km.

Se construyeron 4 domos, con una inversión de 3 
millones 800 mil pesos. 

Se realizaron 3 puentes colgantes, con una inver-
sión de 4 millones 500 mil de pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 840 personas a través de 15 obras 
de rehabilitación de aulas, con una inversión total 
de 14 millones 400 mil de pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo Social, 
se entregaron cuartos, techo firme, electrificación 
y redes de agua potable con una inversión de 
2 millones 600 mil pesos, en beneficio de 119 
familias y sus respectivas viviendas.

Se entregaron 2,917 uniformes escolares en 
educación básica y 700 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 1 millón de pesos. 

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 3 mujeres con una inversión de 59 mil 
118 pesos.

A través del Programa de Baños se benefició a 22 
familias con una inversión de 922 mil 027 pesos.

Con el Programa Apoyo a Adultos Mayores se 
benefició a 17 familias con una inversión de 94 mil 
748 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón de pesos, se 
beneficiaron 976 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
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y equipamiento agrícola, pecuario y pesquero, 
suplementos alimenticios para ganado, compra 
de sementales bovinos y paquete tecnológico 
para siembra de diferentes cultivos.

Con una inversión total de 300 mil pesos se 
benefició a la empresa del Sr. José Ignacio 
Moreno Rodelo para el manejo post cosecha de 
nuez pecanera. 

Con una inversión de 300 mil pesos mediante el 
Esquema Emergente de Suplementación Alimen-
ticia, que pretende propiciar una nutrición de ca-
lidad en el ganado en ecosistemas predominan-
temente ganaderos, se benefició a 312 personas 
del municipio.

Se beneficiaron 137 personas con una inversión de 
300 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Equipamiento de 1 espacio alimentario, se me-
joraron las condiciones físicas a través de la 
inversión en infraestructura, rehabilitación y 
equipamiento de cocinas, desayunadores o co-
medores, con el fin de asegurar ambientes dig-
nos para la preparación y consumo de alimentos, 
beneficiando a 55 niñas, niños y adolescentes 
con una inversión de 38 mil 178 pesos.

Municipio de Peñón Blanco

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de interconexión de red de drena-
je, descargas domiciliarias y ampliación de red de 
drenaje en la cabecera municipal, y ampliación de 
sistema de alcantarillado en la localidad de Ge-
neral Jesús Agustín Castro, con una inversión glo-

bal de 5 millones 200 mil pesos y 834 habitantes 
beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se realizaron trabajos de 
conservación y reconstrucción de carreteras 
alimentadoras en tramos aislados en la carretera: 
Yerbaníz - Peñón Blanco, Peñón Blanco - La 
Concha, en un tramo de 13.0 Km y en el camino 
Yerbaníz - Peñón Blanco del Km 0+000 al Km 
21+800, Peñón blanco - La Concha del Km 
0+000 al Km 8+600 en tramos aislados, con una 
inversión de 8 millones 500 mil pesos. Además 
se atendieron 5 caminos de rastreo con un total 
de 75.26 Km.

Construcción de 1 domo en Peñón Blanco con 
una inversión de 1 millón de pesos.

Acondicionamiento del puesto de sangre en 
Hospital Integral de la comunidad de Peñón Blan-
co, con una inversión de 300 mil pesos.

Se construyen 2 domos con una inversión de 1 mi-
llón 600 mil pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 1,100 personas a través de 11 
obras de construcción de aulas y rehabilitacio-
nes, con una inversión total de 6 millones 300 
mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo Social, 
se entregaron obras como cuartos, piso y techo 
firme con una inversión de 2 millones 400 mil pesos, 
en beneficio de 112 familias y sus viviendas.
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Se entregaron 2,608 uniformes escolares en 
educación básica y 674 en educación media 
superior, con una inversión 993 mil 197 pesos.

Se benefició a 22 adultos mayores con una 
inversión de 122 mil  615 pesos a través del 
Programa Apoyo a Adultos Mayores.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 900 mil pesos, se 
benefició a 1,884 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario y pesquero 
suplementos alimenticios para ganado, compra 
de sementales bovinos y paquete tecnológico 
para siembra de diferentes cultivos y sistema 
de riego.

Se entregaron 24 sementales con una inversión 
total de 700 mil pesos en apoyo directo a 21 
beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón 300 mil pesos me-
diante el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia y Conversión Productiva, se benefició a 
1,797 personas del municipio.

Se beneficiaron 122 personas con una inversión de 
300 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Acondicionamiento del Puesto de Sangre del 
Hospital Integral de la comunidad de Peñón 
Blanco, mejorando las condiciones hospitala-
rias para la extracción de sangre, conservación, 
almacenamiento temporal y envío de unidades 
de sangre a un banco autorizado, beneficiando 
a 10,346 habitantes, con una inversión de 376 mil 
968 pesos.

Municipio de Rodeo

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Rehabilitación de drenaje en Boulevard Francisco 
Villa y Construcción de sistema de alcantarillado 
en la Col. Hidalgo de la cabecera municipal, con 
una inversión global de 2 millones 300 mil pesos y 
4,866 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 720 personas a través de 11 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 25 millones 900 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregó obras de drenaje sanitario y elec-
trificación, entre otras con una inversión de 2 millo-
nes 500 mil pesos, en beneficio de 139 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo 
para Migrantes, con una inversión de 173 mil 538 
pesos.

Se entregaron 2,824 uniformes escolares en edu-
cación básica y 509 sudaderas en educación me-
dia superior, con una inversión 1 millón.
A través del Programa Huertos Familiares se apoyó 
a 5 familias, con una inversión de 150 mil pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
beneficio a 7 mujeres, con una inversión de 122 mil 
349 pesos.

Se benefició a 34 adultos mayores con una inversión 
de 166 mil 629 pesos a través del Programa Apoyo 
a Adultos Mayores.
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Con el Programa de Baños se beneficiaron a 50 
familias con una inversión de 2 millones 095 mil 
517 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón de pesos, se 
benefició a 870 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado, compra de sementales 
bovinos y cultivo de nogal.

Se beneficiaron 147 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores ru-
rales de alta marginación, con una inversión de 1 
millón 900 mil pesos.

Se entregaron 22 sementales con una inversión 
total de 700 mil pesos en apoyo directo a 22 
beneficiarios.

Con una inversión de 800 mil pesos mediante el 
Esquema Emergente de Suplementación Alimen-
ticia, que pretende propiciar una nutrición de ca-
lidad en el ganado en ecosistemas predominan-
temente ganaderos, se benefició a 804 personas 
del municipio.

Se beneficiaron 248 personas con una inversión 
de 500 mil pesos mediante los Programas de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Rehabilitación, mejoramiento y puesta en operación 
de red de frío, en la Jurisdicción Sanitaria no. 4 de 
Rodeo, mejorando las condiciones de operación 
de la infraestructura de la cadena de frío para la co-
rrecta conservación, almacenamiento y transporte 
de vacunas, beneficiando a 68,145 habitantes con 
una inversión de 1 millón 300 mil pesos.
 

Municipio de San Juan
de Guadalupe

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de sistema de agua potable en 
las localidades de Magallanes y El Puerto de La 
Palma, construcción de red de distribución y to-
mas domiciliarias en las localidades de El Cerrito 
y Francisco I. Madero, y construcción de Planta 
Potabilizadora en la localidad de San José de Ba-
rrones, con una inversión total de 2 millones 400 
mil pesos y 242 habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entrega obras como planta potabili-
zadora, comedores escolares, red o sistema de 
agua potable y techo firme, con una inversión 
de 5 millones 900 mil pesos, en beneficio de 
1,005 viviendas.

Se entregaron 1,288 uniformes escolares en 
educación básica y 288 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 480 mil 175 
pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
beneficio a 6 mujeres con una inversión de 120 mil 
815 pesos.
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Acciones Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 
(COESVI)

A través del componente Cuarto Adicional, del 
Programa de Vivienda Digna, se benefició a 45 
personas, con una inversión de 1 millón 200 mil 
pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 600 mil pesos se benefició 
a 576 habitantes, mediante el fortalecimiento 
de la infraestructura y equipamiento agrícola y 
pecuario, así como, suplementos alimenticios 
para ganado.

Se beneficiaron 215 familias a través del Pro-
yecto de Seguridad Alimentaria, lo cual busca 
garantizar la alimentación de las personas en 
sectores rurales de alta marginación, con una 
inversión de 7 millones 500 mil pesos.

Con una inversión de 400 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación Ali-
menticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas pre-
dominantemente ganaderos, se benefició a 536 
personas del municipio.

Se beneficiaron 86 personas con una inversión 
de 100 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

Con una inversión de 1 millón de pesos, se 
adquirió un camión recolector de basura, 
beneficiando a la población del municipio.

Municipio de San Luis de 
Cordero

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Se construyó el sistema de tratamiento de aguas 
reciduales mediante lagunas de oxidación en la 
cabecera municipal, con un costo de 1 millón 800 
mil pesos y 1,584 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 135 personas a través de 3 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 3 millones 200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron obras para cuartos, 
drenaje, estufas ecológicas, con una inversión 
de 2 millones de pesos, en beneficio de 122 
viviendas.

Se entregaron 530 uniformes escolares en 
educación básica y 75 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 187 mil 569 
pesos.

Se realizaron 4 proyectos de pavimentación, 
drenaje, canchas, entre otras, a través del 
Programa 3x1 para Migrantes, con una inversión 
de 2 millones 700 mil pesos.

A través del Programa de Apoyo a Adultos 
Mayores se benefició a 3 familias con una inversión 
de 16 mil 720 pesos.
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Con el Programa de Baños se beneficiaron a 18 
familias con una inversión de 754 mil 386 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 600 mil pesos se benefi-
ció a 223 habitantes de este municipio, mediante 
el fortalecimiento de la infraestructura y equipa-
miento agrícola, suplementos alimenticios para 
ganado y ollas de agua.

Con una inversión de 200 mil pesos mediante el Es-
quema Emergente de Suplementación Alimenticia, 
que pretende propiciar una nutrición de calidad en 
el ganado en ecosistemas predominantemente ga-
naderos, se benefició a 176 personas del municipio.

Se beneficiaron 90 personas con una inversión de 
100 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Municipio de San Pedro
del Gallo

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 124 personas a través de 3 obras 
de rehabilitaciones, con una inversión total de 1 
millón de pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron obras para cuartos, huertos 
comunitarios, pisos y techo firme, entre otros, 
con una inversión de 2 millones 800 mil pesos, en 
beneficio de 116 viviendas.

Se entregaron 354 uniformes escolares en 
educación básica y 37 sudaderas en educación 

media superior, con una inversión 122 mil 266 
pesos.

A través del Programa de Apoyo a Adultos 
Mayores se benefició a 3 familias con una inversión 
de 16 mil  720 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 900 mil pesos se benefi-
ció a 314 habitantes de este municipio, mediante 
el fortalecimiento de la infraestructura y equipa-
miento agrícola y pecuario, suplementos alimen-
ticios para ganado y ollas de agua.

Con una inversión de 200 mil pesos mediante el Es-
quema Emergente de Suplementación Alimenticia, 
que pretende propiciar una nutrición de calidad en 
el ganado en ecosistemas predominantemente ga-
naderos, se benefició a 224 personas del municipio.

Se beneficiaron 30 personas con una inversión de 
80 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Municipio de Santa Clara

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 75 personas a través de 1 obra de 
rehabilitación de espacio educativo, con una in-
versión total de 339 mil 009 pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se realizaron obras para cuartos, piso firme, 
pozos, y red de agua potable, con una inversión 
de 8 millones de pesos, en beneficio de 182 vi-
viendas.
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Se entregaron 1,473 uniformes escolares en edu-
cación básica y 370 en educación media supe-
rior, con una inversión 558 mil 500 pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 6 mujeres, con una inversión de 128 
mil 234 pesos.

A través del Programa Huertos Familiares se apoyó 
a 15 familias, con una inversión de 450 mil pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 400 mil pesos, se 
benefició a 1,508 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola y pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado y ollas de agua.

Se entregaron 23 sementales con una inversión 
total de 700 mil pesos en apoyo directo a 23 be-
neficiarios. 

Con una inversión de 1 millón 100 mil pesos me-
diante los Esquema Emergente de Suplementa-
ción Alimenticia y Conversión Productiva, se be-
nefició a 1,335 personas del municipio.

Se beneficiaron 30 personas con una inversión de 
100 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Con el equipamiento de 1 espacio alimentario se 
mejoraron las condiciones físicas a través de la 
inversión en infraestructura, rehabilitación y equi-
pamiento de cocinas, desayunadores o come-
dores, con el fin de asegurar ambientes dignos 
para la preparación y consumo de alimentos, be-
neficiando a 55 niñas, niños y adolescentes con 
una inversión de 38 mil 178 mil pesos.

Municipio de Tlahualilo

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado, 
red de atarjeas y descargas domiciliarias en la 
localidad de San Francisco de Horizonte, con 
una inversión de 2 millones 200 mil pesos y 668 
habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 534 personas a través de 6 obras 
de construcción de aula y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 3 millones 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se realizaron obras para cuartos, techo firme, 
drenaje, electrificación, red de agua potable, con 
una inversión de 3 millones 800 mil pesos, en be-
neficio de 310 viviendas.

Se entregaron 4,735 uniformes escolares en educa-
ción básica y 839 sudaderas en educación media 
superior, con una inversión 1 millón 700 mil pesos.

A través del programa de Apoyo a las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, se beneficiaron a 28 
personas con una inversión de 56 mil 338 pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 10 mujeres con una inversión de 144 
mil 001 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 800 mil pesos, se 
benefició a 1,110 habitantes de este municipio, 
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mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado, compra de sementa-
les bovinos.

Se beneficiaron 82 familias a través del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación, con una inversión de 
2 millones 200 mil pesos.

Con una inversión de 100 mil pesos mediante el Es-
quema Emergente de Suplementación Alimenticia, 
que pretende propiciar una nutrición de calidad en 
el ganado en ecosistemas predominantemente ga-
naderos, se benefició a 114 personas del municipio.

Se beneficiaron 123 personas con una inversión 
de 400 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con un monto de 900 mil pesos se beneficiaron 
a 198 mujeres emprendedoras para hacer crecer 
su negocio.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)
Mejoramiento de Centro de Salud de la localidad 
de Granja Morelos, remodelación de los ambien-
tes existentes, con la finalidad de contar con una 
infraestructura adecuada para atender a la po-

blación, beneficiando a 452 habitantes, con una 
inversión de 633 mil 156 pesos.

Mejoramiento de Centro de Salud de Tlahualilo, 
remodelación de los ambientes existentes, con la 
finalidad de contar con una infraestructura ade-
cuada para atender a la población, beneficiando 
a 3,662, con una inversión de 613 mil 935 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 2,584 niñas y niños de 
educación primaria a través de 2,133 exámenes 
optométricos y 663 lentes entregados. Se 
realizaron 2,148 diagnósticos nutricionales, 
1,987 revisiones dentales y 1,948 estudios 
de laboratorio, con la finalidad de prevenir, 
detectar, atender y mejorar su estado de salud 
y rendimiento escolar; participan Gobierno 
del Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, 
Secretaría de Educación Estatal y Federal, así 
como la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Implementación del transporte gratuito para 
personas con discapacidad “Ruta Azul” (1 ruta) 
servicio de transporte adaptado, accesible, 
seguro y gratuito que ha favorecido la inclusión 
social e integración de las personas con 
discapacidad; promoviendo el libre y seguro 
desplazamiento de esta población a los 
diferentes centros recreativos, de atención 
médica y rehabilitación.

Equipamiento de 1 espacio alimentario, donde 
se mejoraron las condiciones físicas a través de 
la inversión en infraestructura, rehabilitación y 
equipamiento de cocinas, desayunadores o co-
medores, con el fin de asegurar ambientes dig-
nos para la preparación y consumo de alimentos, 
beneficiando a 55 niñas, niños y adolescentes, 
con una inversión de 38 mil 178 pesos.



5.REGIÓN CENTRO
Esta región la integran 10 municipios que son: Canatlán (32,852 habitantes), Coneto de Comonfort (4,390 
habitantes), Durango (654,876 habitantes), Guadalupe Victoria (35,380 habitantes), Nombre de Dios (19,694 
habitantes), Pánuco de Coronado (12,290 habitantes), Poanas (25,241 habitantes), San Juan del Río (12,747 
habitantes.), Súchil (6,343 habitantes) y Vicente Guerrero (21,861 habitantes). La región se encuentra habitada 
por un total de 825,674 personas, que representa el 47.05% de la población total del Estado.

Con respecto a la población en edad de trabajar, cada uno de los municipios de esta región cuenta con 
las siguientes cifras: Durango 504,411 personas, Coneto de Comonfort con 3,286, Canatlán con 25,712, 
Guadalupe Victoria con 27,375, Nombre de Dios con 15,037, Pánuco de Coronado con 9,738, Poanas 
con 19,562, San Juan del Río con 9,673, Súchil con 4,880 y Vicente Guerrero con 16,826. La población 
económicamente activa de la región representa el 49.93% de su población de 12 años y más, es decir, 
317,831 personas.

Esta región se caracteriza por tener un nutrido número de productos turísticos como el Centro Histórico de 
la Ciudad de Durango, la belleza histórica y natural de Nombre de Dios, el Circuito Turístico de Canatlán, San 
Juan del Río y Poanas. Además de ofrecer múltiples locaciones para que se lleven a cabo las grabaciones 
de comerciales, spots, películas y telenovelas.
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Municipio de Canatlán

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Se construyó la segunda etapa del sistema de 
alcantarillado y saneamiento en la localidad de 
Nicolás Bravo, la rehabilitación del sistema de 
agua potable en la localidad de Donato Guerra, 
la construcción de la primera etapa del sistema 
de alcantarillado y saneamiento en la localidad de 
José Cruz Gálvez y la rehabilitación del sistema 
de agua potable en la localidad de Arnulfo R. Gó-
mez, con una inversión global de 10 millones 500 
mil pesos para 2,297 habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se hicieron obras de conservación en 11 Km 
de caminos rurales y alimentadores con una 
inversión de 8 millones 400 mil pesos. Además, 
se atendieron 71.75 Km, en 7 caminos. 

Se construyó el puente San José de Gracia con 
una inversión de 13 millones 700 mil pesos.

Se construye el Centro de Justicia Penal, con una 
inversión de 8 millones 660 mil pesos.

De igual manera, se construyeron 7 domos con 
una inversión de 7 millones 320 mil pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 3,750 personas a través de 25 obras 
de construcción de aulas y rehabilitaciones, con 
una inversión total de 22 millones 100 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE) 

Con el Programa 3X1 para Migrantes se llevaron a 
cabo 8 proyectos con una inversión de 8 millones 
900 mil pesos.

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron calentadores solares, 
cisternas, cuartos para baño, cuartos para 
dormitorios, redes de alcantarillado, así como 
estufas ecológicas, con una inversión de 4 
millones 800 mil pesos en beneficio de 306 
familias y sus viviendas.

Se entregaron 6,724 uniformes escolares 
en educación básica y 1,488 sudaderas en 
educación media superior, con una inversión 2 
millones 500 mil pesos.

En el programa de Autoempleo para Jefas de 
Familia, se realizaron un total de 17 acciones con 
una inversión de 316 mil 089 pesos.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo 
para Migrantes con una inversión de 198 mil 
pesos.

Con el programa de Huertos Familiares se 
beneficiaron 9 familias con una inversión de 270 
mil pesos.

Con el programa de Apoyo a Adultos Mayores 
se atendió a 10 beneficiarios con una inversión 
de 10 mil pesos.

Con el Programa de Baños, se beneficiaron a 
109 familias con una inversión de 4 millones 568 
mil 228 pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Mediante el Programa de Fortalecimiento 
y Desarrollo Empresarial, se llevó a cabo el 
equipamiento productivo, la capacitación 
especializada, la consultoría y el desarrollo 
de estrategias de comercialización, con una 
inversión aproximada de 200 mil pesos donde 
fueron beneficiadas 15 empresas del sector 
comercio.
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población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 3,684 niñas y niños de edu-
cación primaria a través de 2,925 exámenes op-
tométricos y 888 lentes entregados. Se realizaron 
3,045 diagnósticos nutricionales, 3,054 revisiones 
dentales y 2,272 estudios de laboratorio, con la 
finalidad de prevenir, detectar, atender y mejorar 
su estado de salud y rendimiento escolar; parti-
cipan Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, 
DIF Estatal, Secretaría de Educación Estatal y Fe-
deral, así como la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Se equiparon dos espacios alimentarios; que se 
encuentran instalados en este municipio para la 
preparación de alimentos que se brindan a los ni-
ños a bajo precio, mejorando las condiciones fí-
sicas de los espacios alimentarios, a través de la 
inversión en infraestructura, rehabilitación y equi-
pamiento de cocinas, desayunadores o comedo-
res, con el fin de asegurar ambientes dignos para 
la preparación y consumo de alimentos. Con ello, 
se mejora el acceso a una alimentación suficiente 
y de calidad, potenciando el desarrollo de grupos 
vulnerables, en beneficio de 110 niñas, niños y ado-
lescente con una inversión de 76 mil 356 pesos.

Municipio de Coneto
de Comonfort

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Ampliación del sistema de alcantarillado en la lo-
calidad de El Vizcaíno, construcción de la primera 

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 4 millones 700 mil pesos, 
se benefició a 5,666 habitantes, mediante 
el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento agrícola y pecuario, además de 
las presas de mampostería y de las capacidades 
técnico-productivas y organizacionales.

Se beneficiaron 88 familias a través del  Proyecto 
de Seguridad Alimentaria, lo cual busca 
garantizar la alimentación de las personas en 
sectores rurales de alta marginación,  con una 
inversión de 2 millones 700 mil de pesos.

Con una inversión total de 6 millones 400 mil 
de pesos se benefició a la empresa Viveros San 
José S.P.R. de R.L. con un proyecto de puré 
aséptico de manzana.

Se entregaron 41 sementales con una inversión 
de 1 millón 300 mil pesos, en apoyo directo a 38 
beneficiarios. 

Con una inversión de 3 millones 500 mil pesos 
mediante el Esquema Emergente de Suplemen-
tación Alimenticia y Reconversión Productiva, se 
benefició a 5,135 personas del municipio.

Se beneficiaron 730 personas con una inversión 
de 2 millones 600 mil pesos mediante el 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

Con una inversión de 4 millones 500 mil pesos se 
establecieron plantaciones comerciales foresta-
les para impulsar su desarrollo sustentable.

En la importante tarea del cuidado del medio am-
biente del municipio, así como de la salud de su 
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y segunda etapa del sistema de agua potable en 
la cabecera municipal y ampliación del sistema de 
alcantarillado en la localidad de Nogales; con una 
inversión total de 11 millones 300 mil pesos y 740 
habitantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se hicieron obras de conservación 
en un tramo de 10 Km en la carretera San José de 
Basoco - Puerto de los Soldados, con una inver-
sión de 1 millón 400 mil pesos.

Se atendieron 9 caminos en un tramo de 100 Km.

Se encuentra en proceso la remodelación de la 
Plaza Principal, con una inversión de 2 millones 
450 mil pesos.

3 domos terminados y uno en proceso, con una 
inversión de 6 millones de pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 480 personas a través de 8 obras 
de construcción y rehabilitación de domos, con 
una inversión total de 3 millones 500 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

Dentro de las acciones derivadas de los 
convenios para el Desarrollo Social, se entregaron 
cuartos para baño, drenaje sanitario, comedores 
escolares (nivel Primaria) y red o sistema de agua 
potable, con una inversión de 2 millones 400 mil 
pesos, en beneficio de 106 familias y sus viviendas.

Se entregaron 1,015 uniformes escolares en 
educación básica y 242 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 381 mil 862 
pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 576 niñas y niños de educación 
primaria a través de 462 exámenes optométricos 
y 86 lentes entregados. Se realizaron 456 
diagnósticos nutricionales, 458 revisiones 
dentales y 451 estudios de laboratorio, con la 
finalidad de prevenir, detectar, atender y mejorar 
su estado de salud y rendimiento escolar; 
participan Gobierno del Estado, Secretaría 
de Salud, DIF Estatal, Secretaría de Educación 
Estatal y Federal, así como la Fundación Vizcarra 
Salud Digna.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se beneficiaron 177 familias a través del Proyecto 
Seguridad Alimentaria, lo cual busca garantizar 
la alimentación de las personas en sectores 
rurales de alta marginación con una inversión de 2 
millones 200 mil pesos.

Se entregaron 32 sementales bovinos con una 
inversión total de 1 millón de pesos en apoyo 
directo a 30 beneficiarios. 

Con una inversión de 600 mil pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, que pretende propiciar una nutrición 
de calidad en el ganado en ecosistemas 
predominantemente ganaderos, se benefició a 
486 personas del municipio.

Municipio de Durango

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Han sido beneficiados 548,709 habitantes con 
la construcción del acueducto a gravedad de la 
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Planta Potabilizadora a Tanques Gemelos Los 
Remedios, acueducto a presión, continuación 
de la canalización del arroyo Acequia 
Grande, construcción de drenaje pluvial, 
rectificación y encausamiento del  Río La 
Sauceda, reconstrucción de la mampostería 
del revestimiento en diferentes tramos del 
Arroyo Temazcal, con una inversión global de 
77 millones 800 mil pesos.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Estado (SECOPE)

Conclusión del distribuidor La Salle y 0.8 Km 
de la salida a Mazatlán (Corredor Vial Norte) 
con una inversión federal de 365 millones de 
pesos.

Se conservaron más de 113 Km en caminos 
rurales y alimentadores con una inversión de 30 
millones de pesos.

Se rehabilitaron diferentes calles de la Ciudad 
Industrial y se construyó la vialidad Estroncio 
con una meta de 0.85 Km y un monto global de 
25 millones 500 mil pesos.

Pavimentación de 4 calles importantes con una 
inversión de 700 mil pesos. 

Se atendieron 91.7 Km en 12 caminos, donde 
se acarrearon 33,000 m3 de material producto 
de fresado y 18.8 m3 de material de banco, 
además se atendieron 25 calles con 141,000 
m2 de rastreo y 7 caminos con 119,000 m2 de 
rastreo.

Se bachearon 13.5 Km en el camino (Dgo – 
Mazatlán) – Otinapa con material asfáltico donado.

Obras concluídas:

Remodelación y rehabilitación del estadio de 
beisbol Francisco Villa. Con una inversión de 47 
millones 600 mil pesos.

Construcción de 53 domos con una inversión de 
44 millones 800 mil pesos.

Construcción de la segunda etapa de la Torre II 
de la Fiscalía General del Estado de Durango con 
una inversión de 37 millones 600 mil pesos.
 
Se construyeron las unidades deportivas Primer 
Presidente y Chapultepec con la  inversión de 15 
millones 700 mil pesos.

Construcción de la segunda planta de la Dirección 
de Servicios Periciales en la Fiscalía General, en la 
cual se invirtieron 11 millones 900 mil pesos. 

Edificación de la primera etapa de las Salas de 
Juicios Orales 4, 5 y 6, con una inversión de 11 
millones 500 mil pesos.

Consolidación integral del parque temático y set 
cinematográfico Paseo del Viejo Oeste con una 
inversión de 10 millones 900 mil pesos.

Rehabilitación y equipamiento del Centro Estatal 
del Conocimiento y las Artes (segunda etapa). 
Con una inversión de 10 millones 900 mil pesos.

Conclusión de la planta baja del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, con una inversión de 9 
millones 800 mil pesos.

Rehabilitación del parque Guadiana, misma que 
contó con una inversión de 9 millones 200 mil pesos.

Construcción de 3 salas de Control y Juicio Oral, 
con una inversión de 6 millones 900 mil pesos.
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En el Complejo de la Fiscalía del Estado, en la 
Dirección de la Policía Investigadora de Delitos, 
se llevó a cabo la construcción de una segunda 
planta, así como la ampliación del Centro de 
Operación Estratégica con una inversión 6 
millones 800 mil pesos.

Construcción del Parque Las Nubes con una 
inversión de 4 millones 400 mil pesos, este parque 
se encuentra ubicado en la Ave. Resplandor del 
fraccionamiento Las Nubes en Durango capital.

Rehabilitación de Plaza Morga con una inversión 
de 3 millones 300 mil pesos, dicha plaza está 
ubicada en la calle Oaxaca y calle del Río, de la 
colonia Morga.

Adaptación y ampliación del Centro de Atención 
y Socialización para personas con discapacidad 
física e intelectual del DIF, con una inversión de 3 
millones 800 mil pesos.

Edificación del Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes (2 etapas) con una inversión 
de 13 millones 131 mil 740 pesos.

Centros de salud de las colonias Emiliano Zapata, 
Luz y Esperanza y Lucio Cabañas con una inversión 
de 3 millones 300 mil pesos.

Rescate de fachadas en el Centro Histórico de 
Durango, en las cuales se realizó una inversión  de 
2 millones 900 mil pesos. 

Rehabilitación de plazas Tajín y Petén (fracc. 
Huizache) para la prevención del delito y Centro 
de Mediación con una inversión de 2 millones 100 
mil pesos. 

Redes de frío en distintas zonas de la ciudad 
de Durango, como zona centro, colonia Rin-
conada Sol, así como en el Centro de Salud  y 
de Servicios Ampliados Carlos León de la Peña, 

con una inversión de 2 millones de pesos.
Adecuaciones realizadas al Centro de Atención a 
Víctimas del Delito con una inversión de 1 millón 
300 mil pesos.

Obras en proceso:

Construcción de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia en el Campus Salud, con una inversión 
de 159 millones 300 mil pesos.

Edificación de la cuarta etapa del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, con una inversión 
de 9 millones 700 mil pesos.

Construcción de inmuebles y servicios 
ciudadanos del Tribunal Superior de Justicia, con 
una inversión de 5 millones de pesos.

Rescate de 70 fachadas en Durango, con una 
inversión de 5 millones de pesos.

Ampliación de salas de Juicio Oral del CERESO 
No.1, con una inversión de 4 millones 500 mil 
pesos.

Construcción de la Dirección de la Defensoría 
Pública, con una inversión de 3 millones 100 mil 
pesos.

Rehabilitación y mejoramiento de los centros de 
salud de la Colonia Hidalgo y fracc. Bosques del 
Valle, con una inversión de 1 millón 200 mil pesos.

Se rehabilitó y equipó el Centro de Atención 
Multiple CREE zona 2, Col. Silvestre Dorador, con 
una inversión 1 millón 200 mil pesos.

Colocación de 2 domos en Secundaria Técnica 
Honor y Gloria, col. La Virgen y Centro de 
Atención Múltiple del fracc. La Forestal, con una 
inversión de 1 millón de pesos.
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Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Un total de 98,520 personas se benefician 
a través de 431 obras de construcción de 
aulas y rehabilitaciones, domos y atención a 
las universidades Politécnica, Tecnológica, 
Pedagógica, así como al Instituto Tecnológico de 
Durango, con una inversión de 562 millones 500 
mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

Dentro de las acciones en los Convenios para 
el Desarrollo Social, se entregaron cuartos 
dormitorio, electrificación, red de alcantarillado y 
techo firme, con una inversión de 20 millones 600 
mil pesos, en beneficio de 530 viviendas.

Se realizaron 40 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes con una inversión de 998 mil 538 pesos.

Se entregaron 132,704 uniformes escolares 
en educación básica y 31,700 sudaderas en 
educación media superior, con una inversión 50 
millones de pesos. 

A través del programa de Apoyo a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, se beneficiaron 112 
organizaciones, con un total de 5 millones de pesos.

A través del Programa 3x1 para Migrantes se 
llevaron a cabo 6 proyectos con una inversión 
de 2 millones 800 mil pesos.

A través del programa de Huertos Familiares, 
33 familias fueron beneficiadas con un total 
invertido de 990 mil pesos; Autoempleo 
para Jefas de Familia, con 108 beneficiarias 
y con una inversión de 2 millones de pesos y 
Apoyo a Adultos Mayores, con un total de 72 
beneficiarios y 72 mil pesos de inversión.

Con el Programa de Vivienda Digna, a través del 
componente Calentador Solar, se benefició a 
857 personas con una inversión de 3 millones de 
pesos.

Con el Programa de Baños se beneficiaron a 132 
familias con una inversión de 5 millones 532 mil 
166 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 55,020 niñas y niños de edu-
cación primaria a través de 46,661 exámenes op-
tométricos y 16,661 lentes entregados. Se realizaron 
35,476 diagnósticos nutricionales, 44,712 revisio-
nes dentales y 27,025 estudios de laboratorio, con 
la finalidad de prevenir, detectar, atender y mejorar 
su estado de salud y rendimiento escolar; partici-
pan Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, DIF 
Estatal, Secretaría de Educación Estatal y Federal, 
así como la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Creación del Centro de Justicia para Niñas, Niños 
y Adolescentes en donde se brindará servicio 
integral, transversal y multidisciplinario para to-
dos aquellos menores de edad víctimas de de-
lito mediante la protección inmediata, gratuita y 
eficaz de su persona y derechos, a través de un 
tratamiento efectivo y de procedimientos espe-
cializados y oportunos, mediante acciones coor-
dinadas entre las instancias competentes, benefi-
ciando a 75 niñas, niños y adolescentes.

Adquisición e Instalación de un Tanque Terapéu-
tico en el CREE Durango, donde se proporcio-
na atención integral y mejora de la calidad en 
los servicios de rehabilitación para las personas 
con discapacidad, proporcionando servicios es-
pecializados y oportunos para las personas con 
discapacidad o en riesgo de adquirirla, bene-
ficiando a 700 personas con una inversión de 2 
millones 800 mil pesos.
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Remodelación del Centro de Atención y Socia-
lización para personas con discapacidad, CAS; 
mejora de servicios a las niñas, niños y adoles-
centes usuarios del Centro, a través de la ade-
cuación de la infraestructura, con la finalidad de 
ofrecer mayores condiciones de seguridad y de-
sarrollo adecuado de las actividades programa-
das, beneficiando en promedio a 110 usuarios del 
centro con una inversión de 4 millones de pesos.

Implementación del transporte gratuito para 
personas con discapacidad “Ruta Azul” (7 
rutas) con el servicio de transporte adaptado, 
accesible, seguro y gratuito que ha favorecido 
la inclusión social e integración de las personas 
con discapacidad; promoviendo el libre y 
seguro desplazamiento de esta población a 
los diferentes centros recreativos, de atención 
médica y rehabilitación, 3,244 beneficiarios en 
promedio mensual y una inversión estatal de 
todas las rutas de 29 millones 700 mil pesos.

Durante el periodo de Cuaresma, se entregó a 
la población vulnerable pescado gratuito y de la 
mejor calidad, con la finalidad de contribuir a la 
economía familiar y presentarles una alternativa de 
alimentación sana. Se entregaron 44.14 toneladas y 
se benefició a 48,280 personas con una erogación 
de 2 millones 300 mil pesos.

Con el Programa una cuna y mi primer abrazo, los 
recién nacidos en la red de Hospitales públicos, 
recibierón una cuna de madera y un paquete de 
accesorios bajo el programa Mi Primer Abrazo, 
que consta de un kit de ropa, cobija y pañales. 
Han sido respaldadas 516 madres en estado de 
vulnerabilidad, con este programa que constituye 
una estrategia integral de apoyo para promover el 
bienestar y la seguridad de niñas y niños desde el 
momento de su nacimiento, con una inversión de 
2 millones 300 mil pesos.

Los Centros de Formación y Desarrollo para la 
Familia son una extensión de las acciones de 

DIF Estatal que benefician de manera directa a 
las áreas con mayor problemática social, dentro 
de los servicios que los centros brindan se 
ha fortalecido la atención en los aspectos de 
salud con los consultorios médicos, dentales 
y psicológicos. Estos centros representan los 
espacios en los que las familias acuden como 
punto de reunión, formación e inclusión de 
sus integrantes ya que en ellos se atiende a los 
menores con los servicios de los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y a los 
adultos mayores con actividades de recreación y 
salud, beneficiando a 26,228 personas.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Se beneficiaron 1,308 familias a través del 
Proyecto de Seguridad Alimentaria, lo cual busca 
garantizar la alimentación de las personas en 
sectores rurales de alta marginación, con una 
inversión de 21 millones 500 mil pesos.

Con una inversión total de 1 millón 900 mil pesos 
se benefició a la empresa El Madrugador S.P.R. 
de R.L. para proyecto de beneficio y empaque 
de frijol.

Con una inversión total de 2 millones 300 mil pesos 
se benefició a la empresa del Sr. Mario Alberto 
Arroyo Cisneros con un proyecto de invernadero, 
lo que promueve la generación de empleos y 
desarrollo para los habitantes de la zona.

Con una inversión total de 700 mil pesos se 
benefició a la empresa MAPU NEWN S.P.R. de R.L. 
para el establecimiento de una huerta nogalera lo 
cual detona la actividad comercial en beneficio 
de la ciudadanía. 

Con una inversión total de 2 millones 200 mil 
pesos se benefició a la empresa Semillas y 
Agroquímicos del Norte S.A. de C.V. para la 
ampliación de infraestructura comercial.
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De igual forma, con una inversión total de 1 millón 
200 mil pesos se benefició a la empresa Granja 
Nogalera La Magdalena para la adquisición de 
una seleccionadora y un desrueznador de nuez.

Con una inversión de 1 millón 700 mil pesos se 
benefició a la empresa Rancho Las Águilas para la 
rehabilitación de invernadero para la producción, 
cosecha y comercialización de tomate.

A través de una inversión de 1 millón de pesos 
se benefició a productores pecuarios para la 
adquisición de 29 sementales bovinos.

Se entregaron 172 sementales con una inversión 
total de 4 millones 100 mil pesos en apoyo 
directo a 140 beneficiarios. 

Con una inversión de 3 millones 800 mil 
pesos mediante los Esquema Emergente de 
Suplementación Alimenticia y Reconversión 
Productiva, se benefició a 5,283 personas del 
municipio.

Se beneficiaron 2,748 personas con una 
inversión de 10 millones 700 mil pesos 
mediante el Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores.

Municipio de Guadalupe 
Victoria

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de tanque de almacenamiento 
para agua potable y ampliación de la red de 
agua potable en la Col. Ejidal de la cabecera 
municipal, y ampliación de la red de drenaje 
en la localidad de Antonio Amaro, con una 
inversión total de 6 millones 497 mil 598 pesos, 
beneficiando a 12,500 habitantes.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se intervino en 2 caminos rurales 
y alimentadores, rehabilitando 10.0 Km con un 
monto de 6 millones 400 mil pesos.

Se atendieron 2 caminos, con un total de 4.5 Km, 
6,400 m3 de material producto de fresado, 6,444 
m3 de material de banco, mezcla asfáltica para 
aproximadamente 10 Km en bacheo, 5 caminos 
rastreados abarcando 3.8 Km.

Centro de Justicia Penal en Guadalupe Victoria, 
con una inversión de 9 millones 270 mil pesos. 

Construcción de 2 domos, con una inversión de 1 
millón 900 mil pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 3,420 personas a través de 22 
obras de construcción de aulas, rehabilitaciones 
y atención al Instituto Tecnológico, con una inver-
sión total de 19 millones 200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregaron cuartos, drenaje, red de agua 
potable, Techo Firme, con una inversión de 3 millo-
nes 300 mil pesos en beneficio de 289 viviendas.

Se realizaron 11 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes con una inversión de 273 mil 538 pesos.

Se entregaron 7,485 uniformes escolares en 
educación básica y 1,843 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 2 millones 800 
mil pesos.

Se realizó 1 proyecto educativo de equipamiento 
con computadoras en la Escuela Secundaria 



63

Técnica No. 8, a través del Programa 3x1 para 
Migrantes con una inversión de 328 mil pesos.

Se atendieron con los programas de Huertos 
Familiares, a 10 familias beneficiadas y 300 mil 
pesos de inversión, así como Autoempleo para 
Jefas de Familia a 8 beneficiarias y una inversión 
de 161 mil 501 pesos.

Con el prograna de Apoyo a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, se benefició a 3 organizaciones 
con un total de 132 mil 898 pesos.

Con el Programa de Baños se benefició a 20 
familias con una inversión de 838 mil 207 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 2 millones 700 mil pesos me-
diante el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia y Reconversión Productiva, se benefició 
a 6,529 personas del municipio.

Se invirtieron 13 millones 300 mil pesos en apoyo 
directo a 6,811 beneficiarios mediante los progra-
mas de Concurrencia y Reconversión Productiva.
Se entregaron 38 sementales con una inversión 
total de 1 millón 200 mil pesos en apoyo directo 
a 36 beneficiarios. 

Se beneficiaron 270 personas con una inversión 
de 1 millón de pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)   
 
En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la entrega en 
comodato de un camión para este fin, con una 

inversión total por 48 meses, de 4 millones 454 
mil 400 pesos.

Municipio de Nombre
de Dios

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de la segunda etapa del sistema 
de agua potable en la localidad de San José de 
la Parrilla y tanque de almacenamiento en la lo-
calidad de General Francisco Murguía, con una 
inversión de 8 millones 100 mil pesos y 900 habi-
tantes beneficiados.

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

Se han atendido 26 caminos, con una extensión 
total de 91 Km, 180 m3 de material producto de 
fresado, para bacheos; 6 calles con rastreos en 
un total 63,000 m2.

Se han construido 2 domos, con una inversión de 
1 millón 800 mil pesos.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se beneficiaron  3,125 personas a través de 26 
obras de construcción de aulas y rehabilitaciones, 
domos y barda perimetral, con una inversión total 
de 25 millones 800 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se entregaron obras de electrificación, piso 
firme y red de agua potable entre otros, con una 
inversión de 3 millones 100 mil pesos, en benefi-
cio de 107 familias.



64

Se realizaron proyectos de pavimentación y domos 
a través del Programa 3x1 para Migrantes, con una 
inversión de 1 millón 700 mil pesos.

Se entregaron 4,343 uniformes escolares en 
educación básica y 408 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 1 millón 500 mil 
pesos.

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
benefició a 8 mujeres, con una inversión de 174 mil 
925 pesos.

A través del Programa Huertos Familiares se apoyó a 
16 familias, con una inversión de 210 mil pesos.

Con el Programa de Baños 30 familias fueron 
beneficiadas con una inversión de 1 millón 257 mil 
310 pesos.

Acciones Secretaría de Turismo (SETUED)

En 2017 se invirtieron 12 millones de pesos en 
el rescate de fachadas, en el primer cuadro de 
la capital de este municipio, consistente en la 
reposición de aplanados, sustitución de cantera, 
cancelería y herrería; además se invierten otros 
3 millones de en el mejoramiento urbano del 
poblado La Constancia.

Se invirtieron 5 millones de pesos en el rescate 
del primer cuadro del emblemático poblado 
de La Constancia, como parte del proyecto de 
la Ruta del Mezcal, dicho rescate consiste en el 
rescate de la Plaza Principal, así como la caída de 
agua y la calzada denominada Paseo Colón.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con una inversión de 700 mil pesos se impulsó a 
micronegocios dedicados al comercio.

Con una inversión de 700 mil pesos se capacitó 
y se desarrolló la infraestructura productiva para 
centros ecoturísticos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 900 mil pesos se 
benefició a 3,448 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento agrícola, pecuario y pesquero, su-
plementos alimenticios para ganado, compra de 
sementales bovinos y paquete tecnológico para 
siembra de diferentes cultivos.

Con una inversión total de 500 mil pesos se be-
nefició a la empresa del Sr. César Augusto Veláz-
quez Piedra para la adquisición de una cribadora.

Con una inversión total de 1 millón 600 mil pesos se 
benefició a la empresa Tradición del Maguey de 
Nombre de Dios S.P.R. de R.L. para plantaciones 
comerciales de agave. 

Se entregaron 34 sementales con una inversión 
total de 1 millón de pesos, en apoyo directo a 29 
beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón de pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia y Reconversión Productiva, se 
benefició a 2,330 personas del municipio.

Se beneficiaron 514 personas con una inversión 
de 1 millón 700 mil pesos mediante el Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

En el Centro de Salud se realizó remodelación de 
los ambientes existentes, con la finalidad de contar 
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con una infraestructura adecuada para atender a 
la población; beneficiando a 7,379 habitantes con 
una inversión de 479 mil 998 pesos.

Municipio de Pánuco
de Coronado

Acciones Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado (SECOPE)

En el municipio se intervino en 4 caminos rurales 
y alimentadores, rehabilitando 26.5 Km, con un 
monto de 1 millón 800 mil pesos.

También se realizan trabajos de construcción de 
pavimento con concreto hidráulico de las calles 
Julián Carrillo y Artículo 123 en la localidad de 
Francisco I. Madero con una meta 1,960 m2 y una 
inversión de 1 millón 700 mil pesos.

Se atendió 1 camino con renivelación de 9 Km con 
un volumen de material de fresado de 10,125 m3.

Construcción de 5 domos en diversas localidades, 
con una inversión  6 millones 300 mil pesos. 

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 312 personas a través de 4 obras 
de construcción, dirección y rehabilitación de 
espacios educativos, con una inversión total de 1 
millón 600 mil pesos.
 
Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo Social, 
se entregaron obras de cuartos, electrificación y 
techo firme con una inversión de 2 millones 400 
mil pesos, en beneficio de 79 viviendas.

Se realizaron 11 proyectos de domos, educación, 
electrificación y drenaje a través del Programa 3x1 
para Migrantes, con una inversión de 5 millones 
100 mil pesos.

Se entregaron 2,603 uniformes escolares en 
educación básica y 694 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 996 mil 196 
pesos.

Con el Programa de Apoyo a Adultos Mayores se 
benefició a 38 familias con una inversión de 211 mil 
789 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón de pesos, se benefi-
ció a 718 habitantes de este municipio, mediante el 
fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento 
agrícola, pecuario, suplementos alimenticios para 
ganado, compra de sementales bovinos y paquete 
tecnológico para siembra de diferentes cultivos.

Se entregaron 78 sementales con una inversión 
total de 2 millones 500 mil pesos en apoyo 
directo a 72 beneficiarios.

Con una inversión de 1 millón 800 mil pesos me-
diante el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia y Reconversión Productiva, se benefi-
ció a 3,261 personas del municipio.

Se beneficiaron 300 personas con una inversión 
de 1 millón 100 mil pesos mediante el Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de su 
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población, se promovió la adecuada recolección 
de basura, a través de la entrega en comodato 
de un camión para este fin, con una inversión total 
por 48 meses, de 4 millones 454 mil 400 pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con una inversión de 600 mil pesos se benefició 
con créditos, a 96 mujeres emprendedoras.

Municipio de Poanas

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Ampliación del sistema de alcantarillado en 
la localidad Veracruz y ampliación de red de 
alcantarillado en la localidad  Villa Unión, con una 
inversión total de 6 millones 100 mil pesos y 733 
habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 2,250 personas a través de 23 obras 
de construcción de aulas y barda perimetral, así 
como la atención a la Universidad Tecnológica, con 
una inversión total de 14 millones 200 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron obras de cuartos para baño 
y dormitorio, así como red de alcantarillado, con 
una inversión de 4 millones 700 mil pesos, en 
beneficio de 92 viviendas.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes, con una inversión de 200 mil pesos.

Se entregaron 5,381 uniformes escolares en 
educación básica y 1,042 sudaderas en educación 

media superior, con una inversión 2 millones de 
pesos.

A través de Apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil se benefició a 1 organización, con 
una inversión de 45 mil 774 pesos.

Se realizaron 6 proyectos de agua potable, 
pavimentación y drenaje a través del Programa 3x1 
para Migrantes, con una inversión de 5 millones 
700 mil pesos.

A través del Programa de Baños se apoyó a 17 
familias con una inversión de 712 mil 476 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 3 millones de pesos, se 
benefició a 2,957 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento agrícola, pecuario y pesquero, su-
plementos alimenticios para ganado, compra de 
sementales bovinos y paquete tecnológico para 
siembra de diferentes cultivos y sistema de riego.

Se entregaron 29 sementales con una inversión 
total de 900 mil pesos en apoyo directo a 29 be-
neficiarios.

Con una inversión de 2 millones de pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia y Reconversión Productiva, se benefició 
a 2,755 personas del municipio.

Se beneficiaron 329 personas con una inversión de 
1 millón de pesos mediante el Programa de Apoyos 
a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
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recolección de basura, a través de la entrega 
en comodato de un camión para este fin, con 
una inversión total por 48 meses, de 4 millones 
454 mil 400 pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con un monto de 1 millón 500 mil pesos, se 
beneficiaron a 238 mujeres emprendedoras 
para hacer crecer su negocio.

Con una inversión de 100 mil pesos se realizaron 
capacitaciones en estrategias especializadas 
de comercialización.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Rehabilitación y ampliación de Hospital Integral 
de la comunidad de Villa Unión, Poanas, con 
la finalidad de contar con una infraestructura 
adecuada para atender a la población bene-
ficiando a 21,737 habitantes, con una inversión 
de 5 millones de pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 3,076 niñas y niños de 
educación primaria a través de 2,612 exámenes 
optométricos y 881 lentes entregados. Se 
realizaron 2,619 diagnósticos nutricionales, 
2,638 revisiones dentales y 2,457 estudios 
de laboratorio, con la finalidad de prevenir, 
detectar, atender y mejorar su estado de salud 
y rendimiento escolar; participan Gobierno 
del Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, 
Secretaría de Educación Estatal y Federal, así 
como la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Municipio de San Juan
del Río

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Obra de interconexión al emisor general e insta-
lación de descargas domiciliarias en la cabecera 
municipal, y ampliación del sistema de alcantari-
llado en la localidad de San Lucas de Ocampo, 
con una inversión total de 5 millones 800 mil pe-
sos y 1,765 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 420 personas, a través de 7 obras 
de construcción de aulas y rehabilitación de 
espacios educativos, con una inversión total de 1 
millón 800 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se entregaron obras de calentadores 
solares, cuartos para baño, electrificación, piso 
firme, pozo profundo de agua potable, red o 
sistema de agua potable, comedores escolares y 
techo firme, con una inversión de 4 millones 300 
mil pesos, en beneficio de 256 viviendas.

Se entregaron 2,887 uniformes escolares en 
educación básica y 455 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 1 millón de pesos.

Se realizaron 7 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes, con una inversión de 173 mil 538 pesos.
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Se realizaron 10 proyectos de urbanización, canchas, 
pavimentación, educación, calentadores y agua 
potable a través del Programa 3x1 para Migrantes, 
con una inversión de 9 millones de pesos.

A través del Programa de Baños se benefició a 15 
familias con una inversión de 628 mil 655 pesos.

Con el Programa Apoyo a Adultos Mayores 9 
familias fueron beneficiadas con una inversión de 
50 mil 160 pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 800 mil pesos, se 
benefició a 1,461 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario y pesquero, 
suplementos alimenticios para ganado, compra 
de sementales bovinos y cultivo de nogal.

Se beneficiaron 171 familias a través del Proyec-
to de Seguridad Alimentaria con una inversión 
de 2 millones de pesos.

Se entregaron 143 sementales con una inversión 
total de 3 millones 700 mil pesos en apoyo di-
recto a 116 beneficiarios. 

Con una inversión de 1 millón 300 mil pesos 
mediante el Esquema Emergente de Suplemen-
tación Alimenticia, se benefició a 1,365 perso-
nas del municipio.

Se beneficiaron 181 personas con una inversión 
de 600 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Acondicionamiento del Puesto de Sangre de 
San Juan del Río, mejorando las condiciones 
hospitalarias para la extracción de sangre, 

conservación, almacenamiento temporal y envío 
de unidades de sangre a un banco autorizado, 
beneficiando a 6,777, con una inversión de 468 mil 
077 pesos.

Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 1,486 niñas y niños de 
educación primaria a través de 1,343 exámenes 
optométricos y 881 lentes entregados. Se 
realizaron 1,375 diagnósticos nutricionales, 
1,328 revisiones dentales y 1,300 estudios 
de laboratorio, con la finalidad de prevenir, 
detectar, atender y mejorar su estado de salud 
y rendimiento escolar; participan Gobierno 
del Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, 
Secretaría de Educación Estatal y Federal, así 
como la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Equipamiento de 3 espacios alimentarios, 
donde se mejoraron las condiciones físicas 
a través de la inversión en infraestructura, 
rehabilitación y equipamiento de cocinas, 
desayunadores o comedores, con el fin de 
asegurar ambientes dignos para la preparación 
y consumo de alimentos, beneficiando a 165 
niñas, niños y adolescentes, con una inversión 
de 114 mil 534 pesos.

Municipio de Súchil

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción del sistema de alcantarillado y 
saneamiento en la localidad de San Miguel de 
La Michilía y ampliación de red de drenaje en 
la localidad de Súchil, con una inversión glo-
bal de 5 millones 900 mil pesos y 791 habitantes 
beneficiados.
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Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 525 personas a través de 7 obras de 
construcción de aulas y domos, rehabilitaciones, 
con una inversión total de 5 millones 100 mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo So-
cial, se realizaron obras para cuartos, comedores 
escolares y Techo Firme, con una inversión de 2 
millones 600 mil pesos en beneficio de 452 vi-
viendas.

Se entregaron 1,408 uniformes escolares 
en educación básica y 299 sudaderas en 
educación media superior, con una inversión 
529 mil 211 pesos.

A través del Programa Huertos Familiares se apoyó 
a 6 familias, con una inversión de 180 mil pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 800 mil pesos se bene-
fició a 570 habitantes de este municipio, me-
diante el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento agrícola y pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado, paquetes tecnológi-
cos para diferentes cultivos agrícolas.

Se entregaron 20 sementales con una inversión 
total de 600 mil pesos en apoyo directo a 18 be-
neficiarios. 

Con una inversión de 600 mil pesos mediante el 
Esquema Emergente de Suplementación Alimenticia 
y Reconversión Productiva, se benefició a 527 
personas del municipio.

Se beneficiaron 90 personas con una inversión de 
300 mil pesos mediante el Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)

En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud de 
su población, se promovió la adecuada reco-
lección de basura, a través de la rehabilitación 
de un camión para este fin, con una inversión de 
48 mil 532 pesos.
 
Acciones Servicios de Salud de Durango (SSD)

Se rehabilitó el Hospital Integral de la comunidad 
de Súchil, remodelación de los ambientes 
existentes, con la finalidad de contar con una 
infraestructura adecuada para atender a la 
población, beneficiando a 3,211 habitantes con 
una inversión de 1 millón 383 mil 863 pesos.
 

Municipio de Vicente
Guerrero

Acciones Comisión del Agua del Estado de 
Durango (CAED)

Construcción de Tanque de 511 m3 e interconexión 
de agua potable en la colonia Escritores, y 
construcción de interconexión línea de agua 
potable en col. Juan Francisco, de la cabecera 
municipal, con una inversión total de 6 millones 600 
mil pesos y 11,100 habitantes beneficiados.

Acciones Instituto para la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Durango (INIFEED)

Se benefició a 1,350 personas a través de 13 
obras de construcción de aulas y rehabilitaciones 
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y domo, con una inversión total de 11 millones 400 
mil pesos.

Acciones Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOE)

A través de los Convenios para el Desarrollo 
Social, se realizaron acciones de electrificación 
y colección de agua pluvial, con una inversión 
de 1 millón 800 mil pesos en beneficio de 542 
viviendas.

Se entregaron 4,914 uniformes escolares en 
educación básica y 1,473 sudaderas en educación 
media superior, con una inversión 1 millón 900 mil 
pesos.

Se realizaron 8 proyectos del Fondo de Apoyo para 
Migrantes, con una inversión de 200 mil pesos.

Se realizaron 4 proyectos de electrificación a 
través del Programa 3x1 para Migrantes, con una 
inversión de 1 millón 700 mil pesos. 

El Programa Auto Empleo para Jefas de Familia, 
beneficio a 17 mujeres, con una inversión de 289 
mil 336 pesos.

Se benefició a 6 adultos mayores, con una 
inversión de 6 mil pesos a través del Programa 
Apoyo a Adultos Mayores. 

A través de Apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil se benefició a 1 organización y 158 
beneficiarios indirectos, con una inversión de 45 
mil 774 pesos.

A través del Programa de Mejoramiento de 
Vivienda Indígena, se beneficiaron a 41 familias, 
con el otorgamiento de láminas, esto con una 
inversión de 150 mil 366 pesos.

Se benefició a 24 adultos mayores, con una 
inversión de 133 mil 762 pesos a través del Programa 
de Adultos Mayores.

Acciones Comisión Estatal de Suelo y Vivienda 
(COESVI)

A través del componente Autoproducción de 
Vivienda, del Programa de Vivienda Digna se 
benefició a 96 personas, con una inversión de 8 
millones 800 mil pesos.

Acciones Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural (SAGDR)

Con una inversión de 1 millón 500 mil pesos, se 
beneficiaron 1,838 habitantes de este municipio, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura 
y equipamiento agrícola, pecuario, suplementos 
alimenticios para ganado y compra de 
sementales bovinos.

Con una inversión de 1 millón de pesos mediante 
el Esquema Emergente de Suplementación 
Alimenticia, se benefició a 1,709 personas del 
municipio.

Se beneficiaron 120 personas con una inversión 
de 400 mil pesos mediante el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores.

Acciones Secretaría de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (SRNyMA)   
 
En la importante tarea del cuidado del medio 
ambiente del municipio, así como de la salud 
de su población, se promovió la adecuada 
recolección de basura, a través de la adquisisción 
de un camión para este fin, con una inversión de 1 
millón 600 mil pesos.
 
Acciones Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

Con un monto de 500 mil pesos, se beneficiaron 
90 mujeres emprendedoras para hacer crecer 
su negocio.
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Acciones Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF)

Se llevó a cabo la implementación del Programa 
Salud Integral para 2,802 niñas y niños de educa-
ción primaria a través de 7651 exámenes optomé-
tricos y 297 lentes entregados. Se realizaron 771 
diagnósticos nutricionales, 711 revisiones dentales 
y 738 estudios de laboratorio, con la finalidad de 
prevenir, detectar, atender y mejorar su estado de 
salud y rendimiento escolar; participan Gobierno 
del Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Se-
cretaría de Educación Estatal y Federal, así como 
la Fundación Vizcarra Salud Digna.

Se proyecta la construcción y equipamiento 
del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), 

fortaleciendo la atención integral a las personas 
con discapacidad, mediante la construcción y 
dotación de equipo y materiales de rehabilitación a 
los nuevos Centros de Rehabilitación Integral (CRI).
 
Con un total 9,600 beneficiarios anuales se realizó 
una inversión de 9 millones 900 mil pesos. 

Equipamiento de 4 espacios alimentarios, donde 
se mejoraron las condiciones físicas a través 
de la inversión en infraestructura, rehabilitación 
y equipamiento de cocinas, desayunadores o 
comedores, con el fin de asegurar ambientes 
dignos para la preparación y consumo de alimentos, 
beneficiando a 220 niñas, niños y adolescentes, 
con una inversión de 152 mil 712 pesos.
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G L O S A R I O

SECOPE.-  Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

SEDESOE.- Secretaría de Desarrollo Social

SAGDR.- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

SRNyMA.- Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente

SEDECO.- Secretaría de Desarrollo Económico

SETUED.- Secretaría de Turismo del Estado de Durango

SSD.- Servicios de Salud de Durango

SEDIF.- Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia

INIFEED.- Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Durango

CAED.- Comisión del Agua del Estado de Durango
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