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Presentación
.

Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango

Existen dos aspectos que resultan cruciales para el desarrollo de cualquier ciudad o
municipio, la previsión del futuro y la participación comprometida de la sociedad para
trabajar en torno a objetivos comunes.
En este sentido, el Gobierno Municipal 2004 – 2007 reconoce la importancia del
trabajo realizado por Durango Proyección Siglo XXI en el desarrollo y construcción de
un Plan Estratégico para la Ciudad, proceso caracterizado por una amplia y decidida
participación de la sociedad civil, que ha contribuido con sus opiniones y experiencias
en la determinación de la Misión de la Ciudad, así como en las cinco líneas
estratégicas que permitirán alcanzarla.
Actualmente nos encontramos en la etapa de Implementación, dentro de la cual se
están desarrollando diversos Programas y Proyectos de carácter estratégico, que
vendrán a impulsar significativamente el desarrollo y progreso de nuestra ciudad y
municipio, y sobre todo que mejoraran la calidad de vida de todos los que vivimos y
convivimos en Durango.
Es precisamente con la publicación de esta tercera edición del Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango que se pretende impulsar el conocimiento del trabajo de
planeación que con gran decisión esta impulsando la actual Administración Municipal.
En este documento se presenta una síntesis detallada de la Visión del Futuro que
estamos contemplando para los próximos 10 años, orientada al año 2013 en el que
nuestra ciudad capital habrá de celebrar su 450 aniversario de fundación.
Estoy convencido de que el contenido y estructura de este Plan Estratégico vendrá a
constituirse en un referente de gran importancia para todas las acciones y programas
que habremos de impulsar en los próximos años y que además, permitirá a toda la
comunidad conocer detalladamente la forma en que juntos construiremos el futuro de
Durango.

Ing. Jorge Herrera Delgado
Presidente Municipal de Durango
2004 – 2007
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Antecedentes
.

Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango

El desarrollo tanto del Estado de Durango como el de sus ciudades principales,
particularmente el de su ciudad capital, ha sido una vieja aspiración de los
duranguenses.
Durante los últimos tiempos, varios han sido los intentos y los avances en materia de
planeación sin embargo, los resultados alcanzados han sido en su mayoría modestos
y parciales. Una de las razones básicas para ello ha sido la reducida participación de
los principales actores económicos, políticos y sociales de la sociedad duranguense.
Muchos de dichos planes fueron elaborados en los escritorios de empresas y de
personas ajenas al Estado, con escaso conocimiento de la problemática real y de sus
características particulares. Otros carecían de una visión de largo plazo, no resaltaban
los aspectos estratégicos para el desarrollo, eran impulsados principalmente por
instancias gubernamentales con mínimo o nulo compromiso de los demás actores, no
contemplaban su seguimiento y evaluación y, en el mejor de los casos, su aplicación
se supeditaba a transiciones sexenales.
La planeación a nivel municipal es muy reciente, sin embargo, los planes municipales
que se han elaborado adolecen de la mayoría de los problemas señalados
anteriormente, característicos de la planeación estatal.
Durante los últimos años ha sido creciente la preocupación por el rezago que la
Ciudad de Durango presenta, incluso con respecto a otras ciudades del país, a pesar
de que cuenta con los recursos naturales, humanos y materiales suficientes para ser
una ciudad prospera. Esta preocupación se ha acrecentado con las crisis económicas
que ha sufrido el país y que la han colocado en situación difícil (v. gr.; deficiencias en
la infraestructura y algunos servicios urbanos, escaso desarrollo industrial, alto
desempleo, emigración recurrente y bajos ingresos, entre otros problemas).
Ya han sido muchos años de esperar que la solución de los problemas provenga
exclusivamente de instancias gubernamentales en cualquiera de sus tres niveles. No
obstante, durante los últimos años se ha ido generalizando la conciencia de que el
desarrollo de la Ciudad de Durango sólo será posible si cuenta con la plena y
comprometida participación del conjunto de sus actores económicos, políticos y
sociales. Además, en ésta época de grandes y frecuentes cambios en el ámbito
mundial, ya no es posible estar esperando a que lleguen o nos rebasen los
acontecimientos: es necesario tratar de anticiparse a ellos.
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Con estos antecedentes, en el año de 1996, se iniciaron las gestiones para la
elaboración del plan de gran visión denominado “Durango 2020” junto con los planes
para las cinco ciudades más importantes del Estado. Esta gestión sólo prosperó en la
Ciudad de Durango donde la Administración Municipal y los principales actores
económicos y sociales de la Ciudad, decidieron crear Durango Proyección XXI, el 27
de febrero de 1997, asociación civil encargada de la elaboración e implementación del
Plan Estratégico de la Ciudad de Durango. El Plan como instrumento de planeación
fue concluido a fines de 1999 y a partir del año 2002 se iniciaron las estrategias de
implantación de las acciones previstas. Para hacer más eficiente y operativo el
organismo se realizó una reforma estructural en su organización a fines del 2002,
denominándose desde entonces como Durango Proyección Siglo XXI.
Considerando que se trata de una gran ciudad, Durango Proyección Siglo XXI tomó
como referente metodológico la experiencia en
planes estratégicos urbanos
adquirida por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU),
organismo creado a instancias del Plan Estratégico de Barcelona y que actualmente
integra más de cincuenta ciudades de Europa y de América, entre ellas la Ciudad de
Durango.
Es así como Durango quedó integrado tanto a la Red de Ciudades Iberoamericanas
como a la Red de Ciudades Mexicanas que se encuentran realizando e
instrumentando planes estratégicos urbanos. Ello le abre la posibilidad de contar con
el apoyo y con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para enriquecer la visión territorial tradicional, y en vista de las perspectivas de
cambio tanto global como local, se acudió asimismo a la visión temporal, aplicando
para ello la metodología de planeación prospectiva, la cual considera que no hay un
futuro único y predeterminado (destino), sino que existen opciones y que es factible
visualizar, acceder, diseñar y construir el más deseable y factible de los futuros
posibles.
Para una ciudad como Durango, tradicionalmente relegada del desarrollo nacional e
internacional, y con un tamaño y desarrollo modestos, considerar una visión
prospectiva, diseñar un futuro deseable y factible de largo plazo (futurible), es de
vital importancia porque permite eludir determinismos geográficos y económicos
tradicionales y crear la ciudad que la gran diversidad de sectores, agentes y actores
económicos, políticos y sociales, así como la ciudadanía en general, consideren
conveniente (deseable y factible al mismo tiempo).
Tanto la planeación estratégica urbana como la prospectiva involucran instrumentos
que clarifican las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas presentes y
futuras de una ciudad y que permiten detectar sus potencialidades e incrementar su
competitividad con respecto a otros tiempos, situaciones y ciudades. Gracias a lo
anterior, se facilita la participación de las ciudades en el mercado global y permite
adelantar respuestas a problemas futuros para incluso evitar que se conviertan en
insolubles.
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La planificación estratégica urbana y la prospectiva implican la participación de los
actores económicos, políticos y sociales durante todo el proceso, desde la elaboración
del diagnóstico y la definición de líneas estratégicas, objetivos y acciones hasta la
implementación y seguimiento del plan. También, con base al consenso y su difusión,
debe convertirse en marco de referencia para los diversos sectores y agentes que
actúan en la ciudad y, además, ser aceptado por la mayoría de sus habitantes.
La experiencia muestra que los planes estratégicos urbanos deben contar, antes que
nada, con el apoyo y el compromiso institucional; su elaboración e implementación
debe ser flexible; los problemas que se analizan y consideran deben abordarse con
espíritu crítico, seriedad, profundidad y con una amplia visión del mediano y largo
plazos. Asimismo, deben estimular la creatividad y la imaginación de la sociedad.
El Plan Estratégico de la Ciudad de Durango no se opone ni pretende duplicar los
proyectos, programas y acciones considerados en otros planes generales o parciales
del Municipio o Ciudad de Durango, como el Plan Director Urbano, o los del Comité
para la Planeación del Municipio de Durango (COPLADEM). En su contenido,
lineamientos y aplicación considera todo aquello que está en estrecha relación con lo
señalado en el plan estratégico. La diferencia fundamental entre el Plan Estratégico y
la mayoría de los demás planes está en el tiempo de vigencia operativa.
La Ciudad de Durango ha permanecido durante muchos años en un lugar secundario
en el conjunto de ciudades mexicanas, así como en el contexto internacional. Lleva
años tratando de solucionar sus problemas: desarrollo económico precario,
desempleo, deficiencias y carencias en los servicios urbanos, desigualdad social,
asentamientos irregulares, infraestructura urbana insuficiente, imagen urbana poco
atractiva, identidad poco definida, escasa e inadecuada participación social.
No obstante, Durango dispone de un gran potencial para llegar a ser una ciudad con
alta calidad de vida y atractiva para vivir, producir e invertir en ella. Por ello, se hace
aún más relevante e importante la elaboración e implantación de un plan
prospectivo/estratégico urbano que la potencie y la lleve a ocupar un lugar digno y
estratégico en las redes productivas y de ciudades del mundo, que la convierta en
una ciudad proactiva y dueña de su destino, de acuerdo a las aspiraciones de sus
habitantes.
El Plan Estratégico de la Ciudad de Durango representa hoy en día una nueva
fortaleza y oportunidad para la Ciudad de Durango, y considera que el Siglo XXI debe
ser el siglo del desarrollo sostenido y sustentable de la Ciudad de Durango. La
elaboración de éste Plan Estratégico de la Ciudad de Durango es el primer paso; el
siguiente es su implementación y la ampliación del compromiso de los duranguenses
para hacerlo nuestro y velar por su cumplimiento y mejoramiento continuo.
El impulso al desarrollo de la Ciudad de Durango permitirá al mismo tiempo potenciar
el de su Municipio, así como al Estado. Las experiencias y los éxitos que se han
obtenido en el proceso de elaboración y las que se manifiesten en el de
implementación serán susceptibles de ser asimiladas y adaptas posteriormente en
otras ciudades y municipios, así como en el propio Estado.
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Misión
.

Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango

Después de un arduo trabajo de análisis, de discusión y consenso, con la
participación de los actores más representativos de la Ciudad, se estableció la Misión
de la misma, la cual representa su razón de ser en el futuro, según la visión de los
duranguenses.

Misión de la
Ciudad de
Durango

Asegurar una elevada calidad de vida para la
población, creando una infraestructura que apoye la
generación de productos y servicios de alta calidad
bajo un marco de desarrollo sustentable, afirmando
la participación ciudadana
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Visión de
Futuro

Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango

El Siglo XXI debe ser el siglo del desarrollo sostenido y sustentable de la Ciudad de
Durango y para lograrlo se deben sentar bases sólidas. El Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango pretende contribuir a esto promoviendo la participación activa de
los principales actores económicos, políticos y sociales de la Ciudad.
El Plan Estratégico de la Ciudad de Durango, de manera general, concentra e incluye
las concepciones, la experiencia, las ideas, las opiniones y las aspiraciones de muchos
de sus habitantes. Lo señalado a continuación es una síntesis de las visiones de
futuro de muchos duranguenses sobre la Ciudad, las cuales están fundamentadas en
su presente y en su pasado, en las tendencias de los principales indicadores que la
caracterizan y en las situaciones de futuro que son deseables y, sobre todo, factibles
de realizar (futuribles).
Los duranguenses aspiran tener una ciudad de fácil conexión y accesibilidad con otras
ciudades del Estado, de México y del Mundo. La intención es insertarse activamente
en las redes productivas y de servicios, que se están organizando entre diversas
ciudades del mundo, con el fin de garantizar el mejoramiento del bienestar de sus
habitantes, lo cual es muy difícil de lograr sin esta integración.
Para mejorar la conectividad y la accesibilidad será necesario mejorar los sistemas
existentes para el desplazamiento rápido de personas, de mercancías, ideas y de
información, además de ampliar, modernizar y hacer más eficientes las vías y medios
de transporte, así como las telecomunicaciones.
La Ciudad de Durango para el año 2013 requiere eficientar y hacer más cómodos sus
sistemas de vialidad y transporte dentro de sus límites, con las localidades cercanas y
con otras ciudades del Estado. Además, tiene que modernizar las carreteras y las vías
férreas que la conectan, principalmente, con las ciudades de Mazatlán, Fresnillo y
Santiago Papasquiaro.
Por otro lado, requiere establecer enlaces cómodos y rápidos con ciudades los cuales
se irán determinando en la medida que se vaya ampliando la red de ciudades con las
que la Ciudad establezca intercambios de productos y servicios. Asimismo, tiene que
ampliarse y modernizarse la red de telecomunicaciones.
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Al mismo tiempo que se vayan mejorando la conectividad y accesibilidad de la
Ciudad de Durango, se requiere potenciar su sistema productivo con el fin de
incrementar la cantidad y variedad de productos y servicios para intercambio, y así,
fortalecer su economía, aumentar la cantidad de empleos y el ingreso de la
población.
Se pretende que para el año 2013 el sistema productivo se caracterice principalmente
por ofrecer, a diversos mercados, productos y servicios en pequeña escala, de alto
valor agregado y calidad, diferenciados y de alta segmentación, de acuerdo con las
vocaciones y potencialidades de la Ciudad y apoyado significativamente en la
investigación y el desarrollo tecnológico.
Asimismo, el sistema requiere irse conformando de acuerdo a factores clave, que
cada día juegan un papel más importante en las tendencias de futuro, siendo los
principales la flexibilidad de los sistemas de producción y organización, las alianzas y
la cooperación entre empresas, las ligas y dependencias entre la investigación y
desarrollo y el mercadeo de las empresas, la automatización de los procesos y el
desarrollo de las comunicaciones y las telecomunicaciones.
Las características y la variedad de productos y servicios que ofrezca la Ciudad en el
futuro, además de depender de sus vocaciones y potencialidades, deberá incorporar
el factor “identidad cultural” para hacerlos más atractivos y competitivos en el
mercado mundial. Se estima que en el futuro va a ser más importante hacer las cosas
de otra manera que hacerlas mejor.
Para apoyar el desarrollo del sector productivo de acuerdo a las aspiraciones de los
duranguenses para el año 2013, es necesario mejorar y ampliar la infraestructura
productiva y urbana, mejorar la alimentación y la salud de la mayoría de la población,
incrementar los niveles de escolaridad y de competencias laborales y además, facilitar
el acceso a viviendas adecuadas que contribuyan al desarrollo personal y familiar de
los habitantes.
Por otro lado, las acciones que se realicen para hacer más rápido, seguro y cómodo
el transporte de personas y mercancías dentro de la Ciudad y su área de influencia,
también impactarán positivamente al sector productivo.
Además de apoyar al sector productivo, el logro de las aspiraciones señaladas
anteriormente, contribuirán de manera significativa al mejoramiento de la calidad de
vida de los duranguenses, lo cual es el fin último de todas las acciones consideradas
en el Plan.
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Los habitantes de la Ciudad de Durango también aspiran a que ésta sea más
atractiva, agradable y cómoda para vivir. Para lo cual se considera que para el año
2013, el uso del suelo estará ordenado, será una ciudad bella y limpia, además
contará con amplias áreas verdes para uso recreativo, deportivo, cultural y sanitario.
Sus niveles de contaminación ambiental no excederán los niveles permisibles y los
recursos hídricos y sólidos serán aprovechados, tratados y reutilizados integralmente
asegurando su disponibilidad y calidad para las generaciones futuras.
Asimismo, se contará con sistemas eficientes para ahorrar energía y se dispondrá de
energía proveniente de fuentes alternativas, principalmente del sol y del viento.
Para que la Ciudad de Durango logre transformarse se requerirá de la amplia
participación de los principales actores económicos, políticos y sociales de la misma,
así como del apoyo de toda la población. Para esto se tendrán que mejorar los
mecanismos de participación social y establecer reglas claras para ello.
Una amplia y positiva participación requerirá de buena información y comunicación
sobre el Plan, sus propósitos, sus avances y logros. Pero quizá el factor más
importante para que se realice es la unidad de la población en torno a objetivos
definidos con respecto a lo que se desea de la Ciudad y lo que ésta requiere. La
organización, la creatividad y la innovación son más importantes para
el
cumplimiento del Plan que el factor financiero, al cual se le apuesta tanto para
alcanzar alguna aspiración.
Para fomentar una adecuada participación ciudadana se necesitará que la ciudadanía
esté unida en torno a determinados valores, creencias, aspiraciones, expectativas y
modos de vida, entre otros aspectos. Para tratar de lograr lo anterior, el plan
estratégico considera indispensable construir la identidad del duranguense para el
Siglo XXI, combinando el pasado con el presente y el futuro, así como lo local con lo
global.
Con una identidad duranguense bien definida, la Ciudad de Durango tendrá su propia
identidad urbana lo que la hará más especial y atractiva para propios y extraños
incidiendo positivamente en todos los aspectos de su desarrollo.
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Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango

La Ciudad de Durango, como cualquier otra ciudad, tiene fortalezas y debilidades, al
mismo tiempo que se le presentan oportunidades y amenazas.
Los objetivos y las acciones del Plan Estratégico pretenden, en general, apoyarse en
las fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar las oportunidades y evitar las
amenazas.
A continuación se presentan los aspectos más representativos e importantes que
caracterizan a la Ciudad.

Fortalezas xxxxxxxxxxxxxxy
Bajos niveles de analfabetismo.
Buena cobertura educativa.
Existencia de instituciones formadoras de docentes.
Infraestructura educativa aceptable.
Baja tasa de mortalidad infantil.
Buena cobertura de salud.
Infraestructura de salud aceptable.
Disponibilidad de mano de obra de diversa calificación.
Buen clima laboral.
Seguridad pública aceptable.
Paz social.
Vida urbana tranquila.
Baja o nula incidencia de emergencias urbanas.
Baja densidad de población.
Abundancia de población joven.
Población hospitalaria.
Disponibilidad de bellos lugares naturales.
Interés social por reafirmar y redefinir la identidad cultural.
Existencia de personas y programas orientados a definir la identidad cultural
duranguense.
Ò Amplia cobertura del servicio de agua potable.
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
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Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

Buena cobertura de drenaje sanitario.
Alto potencial para la disponibilidad de gas natural.
Buena disponibilidad de agua en presas.
Aceptables enlaces e infraestructura de telecomunicaciones y telemática.
Buena infraestructura cultural.
Buena disponibilidad de agua en los mantos freáticos.
Aceptable calidad y comercio de productos típicos de la región.
Aceptable calidad y comercio de muebles de madera.
Buena calidad del aire.
Poco deterioro del medio ambiente.
Aceptables niveles de unidad ciudadana.
Existencia y diversificación de organizaciones sociales.
Buen clima la mayor parte del año.

Oportunidades xxxxxxxxxxxxxxy
Ò Por su tamaño, población, ubicación geográfica y clima, tiene un gran potencial
para poseer una alta calidad de vida.
Ò Por sus condiciones naturales y sociales presentes puede, de manera relativamente
fácil, alcanzar un pleno desarrollo sustentable.
Ò Apoyándose en un Plan Estratégico de gran visión puede: llegar convertirse en una
ciudad importante (estratégica) dentro de la región norte-centro.
Ò Por su clima, parajes naturales, y tranquilidad urbana y social tiene un gran
potencial para el desarrollo de servicios relacionados con el descanso y la salud.
Ò Por su tradición e infraestructura cinematográfica tiene un gran potencial para el
desarrollo de la industria del cine y/o de los espectáculos.
Ò La disponibilidad y tradición en la extracción de recursos minerales y forestales en
el estado, pueden permitir que la Ciudad pueda aprovecharlos en la elaboración de
gran cantidad de productos que en la actualidad y en un futuro previsible los
requieran como materia prima.
Ò La obtención de productos agropecuarios, su manejo y procesamiento posteriores
con métodos modernos (alta tecnología, biotecnología, biogenética, etc.)
posibilitarían el desarrollo de una industria alimentaria de importancia regional.
Ò Por su ubicación geográfica, vías y medios de comunicación, tiene un gran
potencial para convertirse en intermediaria de los productos y servicios generados
en la costa mexicana del pacífico y en la cuenca del mismo con los de la región
centro - norte y algunas ciudades de los Estados Unidos y de Europa.
Ò Por su tradición cultural en la región centro - norte puede llegar a convertirse en
un importante centro cultural de la región.
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Debilidades xxxxxxxxxxxxxxy
Ó Importante número de analfabetos funcionales.
Ó Deficiente calidad educativa (bajo aprovechamiento escolar, alta deserción en
niveles medios y superiores).
Ó Poca pertinencia educativa.
Ó Bajo nivel medio de preparación de los docentes.
Ó Inadecuado mantenimiento de la infraestructura educativa.
Ó Deficiente equipamiento educativo.
Ó Deficiente calidad en los servicios de salud.
Ó Insuficiente equipamiento del sector salud.
Ó Niveles de nutrición infantil insatisfactorios.
Ó Hábitos alimentarios deficientes de la población (estructura, composición, calorías).
Ó Viviendas poco confortables.
Ó Inexistencia de apoyos para compra de terrenos para vivienda.
Ó Infraestructura y equipamiento urbanos deficientes en muchos fraccionamientos.
Ó Escasa oferta de empleos "medios" y "altos".
Ó Alta movilidad laboral.
Ó Poca profesionalización de trabajadores.
Ó Alto porcentaje de subempleados en actividades de bajo valor agregado.
Ó Bajos niveles de ingreso.
Ó Baja calificación y profesionalismo de los cuerpos de seguridad pública.
Ó Altos niveles de corrupción.
Ó Altos niveles de impunidad.
Ó Leyes poco precisas.
Ó Poca protección contra insolación, vientos y tolvaneras.
Ó Imagen urbana poco atractiva.
Ó Existencia de asentamientos urbanos precarios.
Ó Deficiente mantenimiento a la infraestructura urbana.
Ó Gran desperdicio de agua y escaso tratamiento de la misma.
Ó Deficiente tratamiento de los desechos sólidos por parte de autoridades y
población.
Ó Insatisfactorio servicio de transporte público urbano e interurbano.
Ó Insatisfactorio estado de la infraestructura productiva.
Ó Mala ubicación de la infraestructura productiva.
Ó Ausencia de espacios nuevos específicos para la producción.
Ó Inadecuado mantenimiento de vías terrestres.
Ó Escasa modernización de vías terrestres.
12

Plan Estratégico de la ciudad de Durango 2003 - 2013

Ó Escasa y deficiente utilización del transporte ferroviario.
Ó Escasa y deficiente comunicación con localidades rurales, medias y pequeñas,
cercanas a la ciudad.
Ó Insatisfactoria comunicación con el Puerto de Mazatlán, Santiago Papasquiaro y
Fresnillo.
Ó Falta de vuelos directos a algunas puntos de destino importantes.
Ó Poca infraestructura para la modernización de las telecomunicaciones y para
ampliar su cobertura.
Ó Faltan espacios adecuados para convenciones.
Ó Falta lugar e infraestructura adecuados para exposiciones, ferias, etc.
Ó Insuficiente y poco diversificada disponibilidad de espacios recreativos y
deportivos.
Ó Insuficientes mantenimiento de espacios deportivos.
Ó Deficiente control y reglamentación de emisiones contaminantes.
Ó Deficiente planeación de la extracción de aguas subterráneas.
Ó Escasa o nula determinación y conservación de las áreas de recarga de acuíferos.
Ó Insuficientes acciones para la conservación y mejoramiento del medio ambiente,
así como de los lugares naturales "importantes".
Ó Escasa cultura ecológica por parte de autoridades y población.
Ó Desconocimiento y diversidad de opiniones sobre nuestra identidad cultural.
Ó Influencias externas que entorpecen nuestra percepción de la identidad
duranguense y mexicana.
Ó Medios de comunicación masiva que muy poco ayudan a definir y/o reforzar
nuestra identidad cultural.
Ó Educación cívica deficiente, sin definición clara de la identidad y valores por
fomentar.
Ó Insatisfactoria comunicación entre personas y grupos sociales que interfieren en la
unidad ciudadana.
Ó Falta de criterios generales (objetivos comunes) que tiendan al mejoramiento de
las condiciones de vida de la ciudad y de la población.
Ó Deficiente conocimiento del "entorno" (identificación de necesidades estratégicas)
por parte de autoridades y población.
Ó Poco poder o influencia sobre las discusiones importantes por parte de los grandes
núcleos de población y/o sus organizaciones.
Ó Escasa cultura política.
Ó Marco jurídico inadecuado para una plena y sana participación social.
Ó Formas de relación social obsoletas y poco sanas (muy viciadas)
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Amenazas xxxxxxxxxxxxxxy
Ó Por el lugar que la Ciudad de Durango ha ocupado tradicional y actualmente en los
procesos económicos, sociales, y políticos nacionales, si no se actúa a tiempo y de
manera creativa seguirá siendo una Ciudad dependiente y subordinada a lo que
ocurre en el país, acentuándose aún más estos factores por el proceso de
globalización económica mundial.
Ó Si no se actúa oportunamente, sustentándose
en planes estratégicos
desarrollados conjuntamente gobierno y ciudadanía, se desaprovecharán las
oportunidades que actualmente se presentan para insertar productivamente la
Ciudad de Durango en el contexto económico internacional, para impulsar su
desarrollo socioeconómico y alcanzar una mejor calidad de vida.
Ó Si no se planea proactivamente, la Ciudad seguirá presentando una serie de
carencias básicas, que se abaten muy lentamente y a un alto costo económico y
social como hasta ahora.
Ó Que autoridades y comunidad dirijan sus actividades y esfuerzos principalmente a
problema coyunturales y de corto plazo.
Ó Que el desconocimiento del entorno y de la época en que nos desenvolvemos no
nos permita prever situaciones favorables y/o desfavorables, y la Ciudad sea
arrastrada por el proceso de globalización económica de una manera pasiva.
Ó Que el proceso de globalización económica mundial, nuestra dependencia del
gobierno central, nuestra falta de identidad, nuestra falta de previsión del futuro y
que nuestras actividades y forma de pensar individualistas y de corto plazo no
permitan impulsar el desarrollo socioeconómico de la Ciudad y mejorar su calidad
de vida.
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Líneas
Estratégicas

Plan Estratégico de la
Ciudad de Durango

Las Líneas Estratégicas son los ámbitos en los que es necesario intervenir para la
consecución de la Misión de la Ciudad, ayudando a clarificar y establecer las acciones
propuestas en el Plan.
El Plan Estratégico parte de cinco líneas estratégicas correspondientes a cinco
visiones de futuro que permitirían cumplir con la Misión, para lo cual se proponen los
principales objetivos y acciones a seguir para lograrlo

Líneas Estratégicas

1
2
3
4
5

Durango
una Ciudad que impulsa el
desarrollo integral de sus
habitantes

Durango
una ciudad comunicada

Durango
una ciudad productiva y
emprendedora

Durango
una ciudad agradable
y atractiva para vivir

Durango
una ciudad con identidad,
unida y participativa
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Línea
Estratégica 1

Durango, una ciudad que impulsa el
desarrollo integral de sus habitantes

El desarrollo futuro de las ciudades estará condicionado por la capacidad que tengan
sus habitantes para adaptarse con rapidez y agilidad a los cambios que se van
sucediendo y a los que se avecinan. La velocidad de las transformaciones en la
tecnología y la comunicación es cada día mayor e impacta a los más variados órdenes
de la vida social, económica, política y cultural.
Sin embargo, estos cambios no son iguales para todos, operan desde la posibilidad
que tiene la sociedad de insertarse en ellos, sin olvidar que esto encierra el peligro de
que se produzca una diferencia aun más aguda dentro de las sociedades urbanas.
Ante esto, la mejor manera de impulsar el desarrollo es mediante el potenciamiento
de la capacidad de los ciudadanos, quienes juegan un doble papel, ya que son los
actores y el fin último de cualquier acción de desarrollo.
La visión de Durango como una ciudad que potencia el desarrollo integral de sus
habitantes implica hacer de la persona y de sus vínculos sociales el centro motor del
desarrollo, reconociendo los nuevos escenarios y desafíos que estos conllevan y la
necesidad de crear las condiciones que permitan el desarrollo de sus potencialidades,
con el objetivo de formar un ciudadano proactivo, con una alta motivación,
responsable de su destino y capaz de enfrentar con éxito los retos que desde ahora
se vislumbran en el futuro.
Este enfoque supone que la inversión más fecunda que pueda hacer la comunidad
duranguense en sí misma, es aquella que realiza en capacidades humanas; tales
inversiones conllevan aquello que es vital para el dinamismo económico: la creación y
expansión de oportunidades para que los miembros de la sociedad, ejerciendo sus
derechos y obligaciones, las aprovechen al máximo.
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Objetivo

x
x
xxxxxxx Educar para la vida y aprender durante toda la vida

La educación es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo de los
pueblos, por ello, el Plan Estratégico de la Ciudad de Durango lo considera de manera
especial. Los procesos educativos deben servir como apoyo para que Durango llegue
a transformarse, en una ciudad que propicie y facilite el desarrollo de sus habitantes;
saludable, bien alimentada y nutrida, confortable, segura, con amplias facilidades
para la recreación, el descanso, el deporte y la cultura, productiva y emprendedora,
sustentable, con una identidad propia en un mundo globalizado, unida y participativa,
en resumen, una ciudad con una alta calidad de vida.
En el planteamiento de las estrategias en materia educativa para la Ciudad de
Durango, se tomó en consideración que hoy en día, el acervo de conocimientos
adquiridos durante la juventud en su vida escolar ya no bastan para toda la vida,
debido a la rápida evolución del mundo, por lo que es preciso una actualización
permanente de los mismos. En el futuro, la educación tiende a abarcar desde la
infancia hasta el final de la vida y en éste proceso cada vez juega un papel más
importante el aprendizaje fuera del ámbito escolar, siendo el trabajo, la familia y los
medios de comunicación masiva los más relevantes en éste.
Para llevar a cabo las estrategias, y dado que las funciones de normatividad,
regulación y administración educativas recaen principalmente en las instancias
federales y estatales, se plantea que la Administración Municipal tenga como
funciones principales en materia educativa, reforzar, potenciar, impulsar y
complementar las acciones del Sistema Educativo Estatal, enfatizando aquellas que
contribuyan más al logro de las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones y los
proyectos educativos planteados en el Plan Estratégico.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Reforzar los programas educativos de atención a la población sin estudios, con
estudios incompletos, que trabaja o que abandona la escuela, con objeto de
incrementar la escolaridad y apoyar la educación de adultos.
 Diseñar e implementar planes y programas de estudio, complementarios a los
emanados de la SEP, que faciliten el acceso a una educación sin límites
temporales ni espaciales a los trabajadores y a la población en general.
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 Diseñar e instrumentar programas educativos tendientes a reforzar los
conocimientos de la población en aspectos de salud, alimentación y nutrición,
atención y educación de los hijos, habilidades manuales, tecnologías
domésticas, idiomas, ética, civismo; con objeto de que la educación
proporcione mayores elementos para la calidad de vida de la comunidad y
fomentar una participación más consciente y comprometida en la resolución de
los asuntos comunitarios.
 Utilizar efectivamente los medios de comunicación masiva con fines
educativos, con el objeto de facilitar el acceso a la educación de amplios
núcleos de población que tienen dificultades para asistir a las escuelas
formales, sea esto por problemas de horario, geográficos ó económicos.
 Diseñar e instrumentar programas que permitan reforzar las actividades
tendientes a disminuir la deserción escolar, e incorporar a las personas que
necesiten abandonar el sistema escolarizado, en sistemas abiertos de
enseñanza con el objeto de incrementar la escolaridad de la población y
contribuir a su desarrollo integral.
 Diseñar e instrumentar la aplicación de exámenes estandarizados que permitan
evaluar los perfiles de egreso de los estudiantes en los diferentes niveles y
grados de estudio para apoyar la pertinencia y la calidad del sistema
educativo.
 Promover e impulsar la educación de adultos basada en competencias
laborales, coadyuvando al incremento de la escolaridad en Durango, con el fin
de mejorar las oportunidades de obtener un empleo y un ingreso dignos y de
incrementar la productividad laboral.
 Promover e impulsar programas de actualización permanente de amplia
cobertura y diversificación, que consideren apoyos e incentivos económicos, en
favor del aprendizaje durante toda la vida.
 Diseñar e instrumentar acciones educativas que permitan mejorar la
complementación de la educación escolar procurando que apoye el desarrollo
familiar concediéndole nuevamente un lugar importante a la familia dentro del
ámbito educativo.
 Promover la certificación escolar por grados y por competencias laborales.
 Diseñar e instrumentar programas que complementen las horas de estudio de
los alumnos en la escuela, por medio de apoyos y asesorías que permitan
aclarar dudas, resolver tareas, realizar trabajos creativos, llevar a cabo
proyectos y, en general, contribuir más al desarrollo integral de los
estudiantes.
 Crear un organismo para la normalización y certificación de competencias
laborales en ramas de interés local, con objeto de impulsar la productividad y
la calidad de las actividades empresariales de la ciudad.
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Objetivo

x
x
xxxxxxx Potenciar y articular las acciones en salud preventiva

La promoción de la salud, así como la prevención y control de enfermedades,
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.
En el campo de la salud, las metas de más alto grado de prioridad en la calidad de
vida están representadas por una vida lo más larga posible y en el mejor estado de
salud y que
dicho grado óptimo de salud y larga vida este distribuido
equitativamente entre la población que forma la comunidad.
En este sentido, el Plan contempla tres aspectos fundamentales que permiten
cuantificar el nivel de desempeño de las acciones emprendidas en salud:
 Aumentar la esperanza de vida al nacer.
 Aumentar el número medio de años de vida libre de enfermedades
importantes.
 Reducir la mortalidad por accidentes de todo tipo.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Mejorar la información en alimentación y nutrición de la población de la ciudad
de Durango tendiente a modificar los hábitos alimenticios que constituyan un
factor de riesgo para la salud.
 Promover e impulsar el mejoramiento de la calidad de la alimentación de la
población considerando que ésta determina en gran medida, el nivel de salud
de las personas y de la comunidad al incidir en la morbilidad y en la mortalidad
de la misma y reconociendo que constituye un elemento estratégico dado el
gran control que sobre ella pueden ejercer las personas.
 Diseñar e implementar un programa integral de alimentación y nutrición
infantil que permita mejorar las condiciones de desarrollo de este grupo de
población.
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Objetivo

x
x
e impulsar nuevas modalidades de empleo y de
xxxxxxx Promover
trabajo
El desempleo es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad hoy día.
En algunos países desarrollados alcanza cifras de hasta dos dígitos. En países como
México, aunque el desempleo abierto se sitúa entre el 2.5 al 7.5 por ciento en
términos generales, si se considera el subempleo y a la población que no tiene un
empleo estable, tal como se contabiliza en los países desarrollados, se tendría una
tasa de desempleo de aproximadamente un 35 por ciento. Esta cifra es válida
también para la Ciudad de Durango. Cabe señalar que el desempleo se presenta en
mayor magnitud entre jóvenes y mujeres de 15 a 24 años.
El gran problema del desempleo en el mundo, sobre todo en el futuro, es que tiende
a incrementarse, en una época el desempleo estructural del sector primario lo
absorbió el secundario, posteriormente, el de éste sector se paso al terciario. En el
futuro, aún no está claro dónde o en qué se va a ocupar el excedente de mano de
obra de éste último sector.
Debe considerarse que el empleo se ha vuelto más informal, precario y de menor
calidad. Existe una menor estabilidad laboral, se suple el trabajo permanente por
trabajo de tiempo parcial, es creciente la subcontratación, las condiciones de trabajo,
los salarios y la protección social han desmejorado. En la Ciudad de Durango se
presenta también el fenómeno de la sobrecalificación del empleo.
En la actualidad, en el mundo existen una gran diversidad de formas de empleo y de
trabajo. Cada vez más se emplean horarios flexibles en las empresas, más personas
trabajan en su casa, se comparte el trabajo, se establecen periodos prolongados de
tiempo libre con sueldo, se trabaja por horas, se establecen programas de retiros
prematuros, retiro por etapas, semanas cortas de trabajo, reducción del número de
días trabajados por semana y de horas por día, trabajo flexible.
Anticipándonos a los cambios por venir, en Durango para tratar de resolver la crisis
del trabajo y el empleo, no debe proponerse una estructura única, rígida, idéntica
para todos en materia de empleo y trabajo, sino que debe ser suficientemente
flexible para una amplia variedad de demandas. En lugar de tratar de proporcionar a
todos un trabajo de tiempo completo, se debe aspirar a permitir que todos podamos
escoger un trabajo en el cual las horas de trabajo, los niveles de paga y la cobertura
de seguridad social puedan ser adaptados, a los deseos de cada persona.
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Esto presupone un vínculo cercano entre innovación tecnológica y social, buscando
una mayor flexibilidad en la organización de la producción, en el manejo de las
empresas y en su continua adaptación a las tendencias y requerimientos del
mercado, sin negar un nivel adecuado de protección para todos. Asimismo, en un
contexto económico social, lograr todo lo anterior requiere de medidas políticas y
organizativas no tradicionales. Estos aspectos deberán ser considerados en la
instrumentación de las demás líneas estratégicas del Plan Estratégico.
El nivel de ingreso depende en gran medida del nivel de conocimientos, habilidades y
actitudes del trabajador, así como de su estado de salud, nutrición y condiciones de
vida, por lo que independientemente de las medidas para mejorar el ingreso que se
tomen específicamente, aquellas consideradas en el Plan Estratégico para mejorar el
nivel de escolaridad y competencia laboral, la salud de la población, su estado de
nutrición, así como las condiciones de vida en general, impactarán favorablemente
en los niveles de ingreso de los habitantes de la ciudad.
Dado que la solución de los problemas del empleo e ingreso en el futuro requerirá de
mucha creatividad, conocimiento de prácticas novedosas y exitosas, de los rápidos y
constantes cambios en el mercado laboral, y de la cada vez más amplia participación
social, se considera conveniente la creación de un organismo descentralizado que
tenga entre sus funciones la ejecución de las siguientes acciones:

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Obtener información y estudiar los diferentes sistemas empleados en el mundo
para proporcionar empleo, impulsar el trabajo productivo y mejorar los
ingresos de la población.
 Obtener información, estudiar y determinar las tendencias mundiales en
empleo y trabajo productivo de acuerdo a los cambios en la productividad del
trabajo y en la división internacional del mismo.
 Identificar las profesiones, especialidades, conocimientos, habilidades y
actitudes requeridas para el empleo y trabajo productivo del futuro poniendo
acento en aquellas que se contemplan necesarias y prioritarias para el
desarrollo de Durango.
 Difundir los resultados de la información recabada, de los estudios realizados y
de las experiencias exitosas y promover su aplicación.
 Diseñar e instrumentar sistemas y programas para incrementar los niveles de
empleo, trabajo productivo e ingreso, y gestionar apoyos financieros para su
realización.
 Apoyar a la población para la obtención de empleo, para que identifique y
realice trabajos productivos y para que pueda mejorar su ingreso.
 Promover la participación de toda la población, sectores público, privado y
social, para incrementar los niveles de empleo, trabajo productivo e ingreso.
 Promover y apoyar la formación de la población para actividades productivas y
la transferencia de recursos a comunidades, el otorgamiento de créditos y de
asesoría para la generación de empleos propios.
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Objetivo

x
Facilitar el
x
xxxxxxx necesidades

acceso a una vivienda que satisfaga las
productivas, de espacio y de confort
requeridos por la población

En el contexto actual de globalización y competitividad se ha perfilado con nitidez el
rol de las ciudades como espacios en los que se alojan las principales actividades
productivas y la innovación tecnológica. Se ha tomado conciencia de que los
asentamientos humanos pueden contribuir al desarrollo económico en la medida en
que operen eficientemente, superen deficiencias de infraestructura y favorezcan la
formación de capital humano.
La tendencia de una reducida disponibilidad de recursos públicos ha generado la
necesidad de que los gobiernos implementen cambios innovadores en sus sistemas
para la provisión de la vivienda, servicios urbanos e infraestructura. Los procesos de
descentralización y de privatización han abierto nuevos espacios en la gestión de los
asentamientos humanos, y nuevos enfoques que incluyen la participación ciudadana.
Con la urbanización y transición demográfica ha aumentado el ritmo de crecimiento
de la demanda de nuevas viviendas, pese a que ha disminuido el ritmo de
crecimiento demográfico; a la vez, se observa una mayor diversificación de la
demanda habitacional.
A raíz de los cambios que se viven a nivel mundial en el aspecto habitacional, el Plan
Estratégico visualiza la necesidad de una mayor integración de estos los programas
con un mayor involucramiento de las autoridades locales en la solución de los
problemas de vivienda y sistemas de financiamiento mixto en los que participen
recursos privados y de los propios beneficiarios. En general, las intervenciones
habitacionales en el ámbito urbano de la Ciudad de Durango demandaran una mayor
complementación con otros programas de tipo social, económico y ambiental, lo que
favorecerá la actuación de las autoridades locales en el campo de la vivienda.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Estudiar adecuadamente la situación de la vivienda en la ciudad de Durango,
con objeto de determinar si existe un déficit habitacional y las condiciones de
habitabilidad de las viviendas particulares a fin de priorizar los programas que
en esta materia se implementan, permitiendo un mejor y más efectivo uso de
los recursos en beneficio de las condiciones de vida de la población.
 Diseñar e implementar mecanismos que permitan a las autoridades locales
acceder a recursos económicos, técnicos y financieros enfocados a programas
de vivienda popular, canalizando dichos apoyos a los estratos de población con
menores ingresos.
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 Diseñar e implementar mecanismos que permitan el mejoramiento de las
viviendas de los barrios populares, estableciendo formas de participación y
cooperación entre los diversos actores locales contribuyendo a la solución de
problemas específicos.
 Consolidar el establecimiento y el respeto de las reservas territoriales a fin de
normar el crecimiento de la Ciudad de Durango, incluyendo dentro de los
programas urbanos iniciativas que permitan dotar de infraestructura de
servicios básicos a las mismas, garantizando así, un desarrollo ordenado y
sustentado de la Ciudad en beneficio de la comunidad y de su calidad de vida.
 Fomentar e impulsar programas tendientes a formar en la población la cultura
de la autogestión y la autoconstrucción asistida, minimizando así los problemas
originados por deficiencias en la construcción, ubicación y distribución de las
viviendas populares.

Objetivo

x
x
xxxxxxx Minimizar los riesgos en la seguridad de los habitantes

Existen una gran diversidad de situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Sin
duda el aumento de la violencia y de la delincuencia en todas sus expresiones es el
principal elemento catalizador de la sensación de inseguridad de los ciudadanos.
El aumento de la violencia e inseguridad entre los habitantes de las ciudades, en sus
diferentes formas, debe entenderse como un fenómeno multicausal, en el que
confluyen factores individuales, familiares, sociales y culturales, que inciden en los
patrones de conducta doméstica y social.
El Plan Estratégico de la Ciudad de Durango al visualizar la necesidad de encontrar
soluciones que efectivamente enfrenten el problema de la delincuencia, la violencia y
la inseguridad, ha puesto de manifiesto la necesidad de combinar:
9 Medidas integrales con acciones focalizadas en aquellos factores de riesgo con más
incidencia en hechos de violencia delictiva;
9 Medidas de control policial de corto plazo que actúan sobre fenómenos concretos,
con reformas de los sistemas judicial, policial y penitenciario, los cuales requieren
de consensos políticos y sociales que hacen más compleja su implementación;
9 Medidas preventivas, como el control de porte de armas y el consumo de
sustancias asociadas a comportamientos violentos;
9 Medidas preventivas secundarias, orientadas a grupos de alto riesgo, con el fin de
cambiar conductas, en conjunto con medidas preventivas primarias que intentan
cambiar actitudes, normas y comportamientos sociales de la población en general,
muchas de las cuales se dirigen a grupos de temprana edad.
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Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Diseñar e implementar un sistema integrado de estadísticas delictivas que
permita la medición de los hechos violentos al recopilar, sistematizar y
consolidar la información, facilitando dimensionar claramente el problema de la
inseguridad, dar seguimiento a su evolución y caracterizar adecuadamente el
fenómeno delictivo.
 Implementar acciones que permitan la difusión y el aprendizaje de normas de
conducta, actitudes y destrezas encaminadas a la resolución pacifica de los
problemas, así como la cultura de la tolerancia y de la convivencia social
armónica, el autocontrol, la determinación de metas positivas y el
entendimiento de los beneficios del respeto a la vida y a la integridad de las
personas.
 Elaborar e implementar una campaña local de educación y formación que
desarrolle en la población, en todos sus niveles, capacidades pacificadoras de
diálogo, mediación, cooperación y cambio social no violento, empleando
ampliamente los medios de comunicación masiva e involucrando
personalidades locales o nacionales que pudieran representar estímulos
positivos para la comunidad debido a su popularidad y calidad moral.
 Incluir en los planes de estudio locales contenidos que fomenten la cultura de
la convivencia pacifica y armónica a través de actividades prácticas, teniendo
en cuenta que la mayoría de las conductas socialmente indeseables son
aprendidas y por ello, susceptibles de ser erradicadas mediante el empleo de
la educación y de programas formativos que incluyan valores y actitudes
positivas.
 Desarrollar investigaciones objetivas destinadas a prevenir la violencia,
identificando las principales problemáticas que la generan con objeto de
establecer mecanismos de prevención, concediendo especial importancia a los
niños y jóvenes al reconocer que son ellos los más vulnerables a la exposición
de comportamientos violentos pudiendo favorecer el aprendizaje de dichas
conductas.
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Línea
Estratégica 2

Durango, una ciudad comunicada

La década de los noventa ha generado una nueva situación en el mundo basada en
nuevos equilibrios y nuevos flujos. De los elementos más importantes a destacar
están la creciente internacionalización de la economía y la información, lo cual ha sido
posible gracias al desarrollo y la difusión de los sistemas de comunicación que
permiten una relación permanente y rápida con cualquier territorio.
En este contexto, existe una tendencia fuerte a nivel mundial hacia una organización
de espacios interconectados en red, teniendo sus puntos fuertes en los nódulos
urbanos, alejándose de la tradicional jerarquización urbana desde las capitales
nacionales.
Las redes de ciudades se constituyen como una estrategia obligada de la mayoría de
las ciudades grandes y medias, convirtiéndose en un instrumento y un mecanismo de
promoción de los centros urbanos a través de su inserción en unos espacios de
actuación más amplios y densos.
La participación en algún eslabón de alguna red implica poner a punto aquellos
aspectos de conectividad y accesibilidad que sean necesarios para el desarrollo de las
actividades previstas. En este sentido, las vías de comunicación se convierten en los
ejes de conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías, y las redes de
telecomunicaciones son las que han de garantizar la accesibilidad a la información.
La actuación de Durango como una ciudad comunicada estará orientada hacia los
siguientes objetivos:
 Mejorar la movilidad interna y comunicación.
 Consolidar las relaciones con el sistema de ciudades de la Ciudad de Durango.
 Potenciar la inserción de la Ciudad de Durango en las redes internacionales de
ciudades
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Objetivo

x
x
xxxxxxx Mejorar la movilidad interna y comunicación

La movilidad urbana, los flujos de información y la accesibilidad son un desafío muy
importante a la calidad de vida y a la evolución económica y social de la ciudad. La
estructura urbana ha de permitir el desplazamiento eficiente de las personas, las
mercancías y la información.
Lo anterior hace referencia a un nuevo concepto de ciudad, no al de una conurbación
que crece por yuxtaposición, sino de un sistema de ciudad basado en redes o núcleos
especializados que, en su conjunto, aporten una nueva personalidad a toda el área
urbana en dónde su importancia se mide en relación con la potencialidad de sus
interconexiones y su capacidad de conexión con otros nodos urbanos.
La Ciudad de Durango presenta algunos problemas en cuanto al desplazamiento
eficiente de las personas y las mercancías, lo cual depende en gran medida de la
disponibilidad, ubicación y calidad de la infraestructura vial, así como del transporte
público con que se cuenta, de la forma en que está organizado y de la calidad del
servicio.
Los problemas principales que presenta la Ciudad en estos aspectos son, en cuanto a
vialidad; discontinuidad de vialidades, deficiente jerarquización vial y conexión entre
vías de diferente jerarquía, falta de semáforos y de una adecuada sincronización
entre ellos, falta de estacionamientos, entre otros. Con respecto al transporte público,
se observan serias deficiencias en cuanto a su planeación, seguridad, comodidad,
eficiencia y fluidez, además, es frecuente la circulación dentro de la Ciudad de
camiones pesados, con los consecuentes daños al pavimento y el entorpecimiento del
tráfico.
Referente a la comunicación dentro de la Ciudad, se puede señalar que, aunque no
es muy eficiente, la percepción general de la población y de las empresas es que se
cuenta con un servicio adecuado.

Acciones xxxxxxxxxxxxxxy
 Promover la actualización del Programa Integral de Vialidad y Transporte,
tanto en el área urbanizada como en las futuras áreas de crecimiento,
considerando que apoye la productividad y el bienestar social y la reducción de
los niveles de contaminación ambiental. Este Programa debe ser congruente
con el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango.
 Incrementar la capacidad técnica y económica de las instancias responsables
de la vialidad y el transporte de la Ciudad con el fin de mejorar la planeación,
construcción y operación de los sistemas de vialidad y transporte.
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 Impulsar la capacitación y el desarrollo tecnológico en materia de vialidad y
transporte, fomentando la investigación, la aplicación de nuevas tecnologías y
formas de organización.
 Promover la participación de los habitantes de la Ciudad para que, con base en
el análisis de los problemas y la creatividad de la población, sea posible definir
sistemas y mecanismos innovadores que permitan mejorar la vialidad y el
transporte en la Ciudad.
 Estudiar experiencias exitosas en materia de vialidad y transporte en otras
ciudades y promover su aplicación y adaptación a las circunstancias locales.

Objetivo

x
x
las relaciones con el sistema de ciudades de la
xxxxxxx Consolidar
Ciudad de Durango

La ciudad ha de plantear su conectividad y accesibilidad con su entorno más
inmediato para fortalecer su abanico de relaciones en las diferentes áreas de la
actividad. La consolidación del sistema de ciudades de Durango es una necesidad
básica para completar una posición espacial más sólida y equilibrada, fortaleciendo la
centralidad con una nueva orientación hacia la complementariedad y la cooperación,
que haga posible un desarrollo más equilibrado al interior del propio sistema.
Hace tiempo que dejó de ser operativa la planeación de las ciudades sobre la base de
sistemas jerarquizados. En el territorio, las competencias están diluidas, las ciudades
pequeñas necesitan de las ciudades intermedias y viceversa, éstas, necesitan de las
grandes, y estas, de las intermedias y así sucesivamente.
El propósito de conectar e integrar a la Ciudad de Durango con las redes productivas
y de servicios internacionales sólo será posible en plena forma, si ésta cuenta con
una sólida y adecuada integración y complementariedad con redes de menor
jerarquía tanto de nivel local y regional como de nivel nacional. Una ciudad en
estrecha interrelación con su entorno inmediato puede adquirir un mayor potencial y
oportunidad para conectarse exitosamente con las redes mundiales de ciudades.
La Ciudad de Durango carece de una eficiente comunicación y enlace con las
ciudades de igual o mayor jerarquía del país, así como con las ciudades y
poblaciones de menor jerarquía tanto dentro del Estado como de su entorno
inmediato. Lo anterior da como resultado una ciudad semiaislada que no aprovecha
plenamente las sinergias que la integración y la complementariedad entre ciudades y
poblaciones pueden significar para su desarrollo.
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Acciones xxxxxxxxxxxxxxy
 Promover e impulsar la conformación y consolidación de redes entre la Ciudad
de Durango y otras ciudades y poblaciones tanto del país como del Estado y
poblaciones aledañas a la Ciudad, bajo los principios de integración y
complementariedad.
 Ampliar y mejorar los accesos por carretera y ferrocarril, así como la conexión
aérea y de telecomunicaciones con las principales ciudades del país, del Estado
y de su entorno inmediato e instrumentar sistemas que permitan hacer más
rápidos y eficientes los desplazamientos de personas, mercancías e
información con el fin de mejorar la conectividad y accesibilidad de la Ciudad.
 Analizar los niveles de cooperación e integración existentes entre la Ciudad de
Durango y otras ciudades del país, del Estado, así como de las poblaciones
aledañas a la misma con el fin de establecer políticas y acciones tendientes a
crear y/o fortalecer aquellos que se considere conveniente y factible
desarrollar buscando complementariedades.
 Promover la realización de eventos regionales que permitan mejorar los
intercambios con otras ciudades y poblaciones y coadyuven a mejorar los
aspectos económicos, políticos y sociales de la Ciudad.

Objetivo

x
x
la inserción de la Ciudad
xxxxxxx Potenciar
redes internacionales de ciudades

de Durango en las

La característica más importante de las ciudades no está en su tamaño sino en la
capacidad para conectarse hacia las principales regiones del mundo. La
internacionalización conlleva un incremento de la competencia entre territorios que se
desarrolla en paralelo al incremento de la cooperación entre ciudades.
La internacionalización de las ciudades requiere de la conjunción de esfuerzos entre
los principales actores urbanos dirigidos básicamente hacia tres mecanismos: la
inserción en redes, la participación en laS asociaciones de ciudades y la presencia
activa en eventos internacionales.
La clave de la integración se basa principalmente en los flujos que se dan entre los
espacios económicos mundiales, entre naciones y en el interior de cada nación,
siendo las ciudades, los elementos fundamentales y estratégicos en los procesos de
integración y sus correspondientes flujos.
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Los flujos más importantes se pueden agrupar en cuatro grandes grupos: flujos de
productos y servicios; monetarios y de capitales; de conocimientos, competencias y
know-how y, turísticos y socioculturales. En la medida que estos flujos se consoliden
en una estructura de red, las naciones y sus ciudades podrán beneficiarse mucho
más del progreso de otras.
En Durango, la integración con otras ciudades y naciones es precaria e incipiente, los
flujos principales son de productos y servicios, así como de conocimientos, pero muy
limitados. En cuanto a telecomunicaciones se puede decir que la situación es
aceptable pero debe ampliarse y modernizarse más.
Sólo en la medida que se desarrolle el sistema productivo y de servicios en estrecha
relación con la investigación y el desarrollo tecnológicos, se potencien las
instituciones de educación superior, se conserve y enriquezca el patrimonio histórico
y cultural y se consolide nuestra identidad cultural en un contexto globalizador, en
esa medida se podrán ir ampliando esos flujos.

Acciones xxxxxxxxxxxxxxy
 Ampliar, modernizar y hacer más rápidas y cómodas las vías y los medios de
comunicación para favorecer los principales flujos que tenga la Ciudad de
Durango con otras ciudades del mundo, adecuándose a las necesidades que se
vayan presentando en el futuro.
 Promover la realización de estudios y proyectos dirigidos a obtener información
estratégica para seleccionar y jerarquizar los flujos que podría establecer la
Ciudad con otras ciudades, determinar los requerimientos para realizarlos y
tratar de adelantarse y adecuarse a las características de cada uno de ellos.
 Difundir ampliamente y de manera dirigida las fortalezas y las potencialidades
de la Ciudad de Durango en relación con los flujos existentes con otras
ciudades, así como con los potencialmente factibles.
 Promover la integración de la Ciudad de Durango a redes mundiales de
ciudades, seleccionándolas y jerarquizándolas de acuerdo a la información
disponible a cerca de ellas, así como a los deseos y expectativas de la
población.
 Promover la realización de eventos de carácter internacional en la Ciudad de
Durango tomando como base los requerimientos económicos, culturales y
sociales de la Ciudad, de acuerdo a las expectativas de la población.
 Promover la asistencia de los principales actores económicos, sociales y
políticos de la Ciudad a eventos internacionales que se considere puedan
aportar beneficios para el desarrollo de la Ciudad de Durango.
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Línea
Estratégica 3

Durango, una ciudad productiva y
emprendedora

Sin lugar a dudas, el desarrollo futuro de las ciudades deberá basarse en elementos
estructurales distintos, tales como las telecomunicaciones, los transportes, las
empresas de alta tecnología, el comercio internacional y minorista, la sociedad de la
información, la educación, la investigación y el medio ambiente, factores que deberán
reflejarse en la calidad de vida de sus habitantes y que serán determinantes a la hora
de decidir la ubicación de las nuevas actividades, la industria y los servicios.
Los rápidos cambios tecnológicos, los nuevos métodos de producción, las nuevas
demandas de recursos humanos, la movilidad de los capitales y la facilidad de las
inversiones transnacionales han acelerado la expansión global de las grandes
corporaciones, creando nuevas fórmulas organizacionales bajo la forma de redes
(redes de subcontratantes, de clientes, de proveedores, etc.).
La globalización de los mercados ha modificado las reglas competitivas, haciendo
necesario buscar nuevas fórmulas que permitan adoptar estrategias de crecimiento
constante, con el fin de mantener la rentabilidad de las empresas.
Así, las estructuras productivas están cada vez más expuestas a la competencia
internacional, lo cual les ha generado la necesidad de allegarse, con más urgencia
que nunca, recursos humanos con la suficiente capacidad y competencia para
asimilar los cambios vertiginosos, además de que se han hecho presentes
requerimientos incesantes de modernización tecnológica de sus plantas productivas.
Los requerimientos del mercado global hacen necesario el desarrollo de mecanismos
que permitan una mayor competitividad de las empresas duranguenses. Estos
mecanismos, deben contemplar distintos niveles de acuerdos de colaboración,
cooperación y creación de grupos industriales que permitan la integración horizontal y
la diversificación de productos. Además de la vinculación y cooperación entre
empresas del mismo sector económico, conviene considerar las posibilidades que
ofrecen los procesos de integración vertical, vinculando las actividades entre
proveedores y clientes determinando así ventajas competitivas frentes a empresas de
otras ciudades.
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El empresario duranguense del mañana requiere no sólo un entorno institucional de
instrumentos y servicios que sirvan de soporte a su desarrollo, requiere sobre todo de
tener actitud de liderazgo, una clara visión de futuro, apostar por la innovación y la
calidad, desarrollar sus recursos humanos, tener una actitud de cooperación y de
asociación y buscar la generación de valor agregado y la calidad de sus productos y
servicios, si es que quiere lograr la competitividad de su empresa en el próximo siglo.
La actuación de Durango como una ciudad productiva y emprendedora estará
orientada hacia los siguientes objetivos:
 Fortalecer la producción local de sectores tradicionales apoyándose en el
desarrollo tecnológico.
 Promover e impulsar la integración horizontal y vertical entre las empresas
que elaboran productos y prestan servicios.
 Diseñar e impulsar programas tendientes a mejorar la productividad de las
empresas y la diversificación de sus productos y servicios.
 Promover e impulsar la creación y operación de nuevas ramas de actividad
(productos y servicios) con futuro estratégico.
 Impulsar las actividades de Investigación y Desarrollo que apoyen a los
sectores productivos tradiciones, los encadenamientos productivos y al
desarrollo de nuevas ramas de actividad.

Objetivo

x
x
la producción local de sectores
xxxxxxx Fortalecer
apoyándose en el desarrollo tecnológico

tradicionales

El reto de la competitividad nos coloca ante la imperiosa necesidad de impulsar la
producción de bienes manufacturados con mayor valor agregado y con mayor
contenido de conocimiento y componentes tecnológicos; la palabra clave es
innovación. El conocimiento científico y la actitud crítica y creativa son por tanto
factores esenciales de un desarrollo económico sostenible y sustentable.
Necesitamos en consecuencia, recursos humanos capaces de hacer ciencia, de
acceder a las tecnologías existentes que puedan concretar la innovación tecnológica y
aplicarlos a la realidad de la Ciudad, recursos humanos que desarrollen la creatividad
impulsada por un sistema educativo que responda a las necesidades de la
producción.
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Requerimos, además de innovación tecnológica, del fomento de su difusión en el
sector productivo local, para lo cual será necesario la creación de organismos
especializados que favorezcan el desarrollo de subsectores seleccionados de Durango
de acuerdo a las ventajas competitivas que presenten. Las metas a alcanzar serán el
fomento de la innovación y la certificación de calidad, un mayor acceso a la
información, diseño, y a la modernización tecnológica, a partir de la investigación
aplicada para mejorar la calidad de los productos, equipos e insumos de la cadena.
Se buscará asimismo fortalecer el capital humano mediante la implantación de
sistemas de formación y actualización en temas de alto nivel tecnológico.
Lo anterior deberá estar enmarcado en un ambiente que permita la consolidación de
las estructuras productivas actuales mediante la identificación de potencialidades que
aseguren el aprovechamiento de las condiciones existentes al optimizar los factores
de producción de las empresas locales y el posicionamiento de éstas en mercados
externos.

Acciones xxxxxxxxxxxxxxy
 Integrar nuevas tecnologías a los procesos productivos tradicionales de la
Ciudad de Durango mediante acuerdos y convenios de transferencia
tecnológica entre empresas, fortaleciendo además la vinculación entre centros
de investigación académicos.
 Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnología local en beneficio de la
competitividad de los sectores productivos tradicionales al brindarles nuevas
herramientas que permitan elevar la calidad de sus productos y servicios y
aumentar la productividad de sus procesos.
 Establecer mecanismos de asesoría técnica especializada para las empresas
duranguenses, con objeto de difundir las nuevas tecnologías productivas y su
aplicación práctica a los requerimientos locales, permitiendo de esta manera la
modernización de sus procesos y el aumento de su productividad.
 Implementar programas de identificación de mercados potenciales para los
productos tradicionalmente elaborados en la Ciudad, procurando proporcionar
a las empresas interesadas mecanismos que les permitan competir en el
ámbito regional, nacional e internacional.
 Explorar el potencial de un sistema de información local de productos y
servicios, buscando la mejor forma de consolidar los esfuerzos que se han
venido desarrollando en este campo desde años atrás.
 Diseñar e implementar programas de incorporación de investigadores al
ámbito productivo local, con objeto de establecer líneas de investigación que
permitan desarrollar actividades de innovación tecnológica.
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Objetivo

x
x
xxxxxxx

Promover e impulsar la integración horizontal y vertical
entre las empresas que elaboran productos y prestan
servicios

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME´s) cumplen un rol determinante en
la dinamización de la economía como generadoras de empleo y parte significativa de
la producción, así como por su flexibilidad y su disposición para asimilar la innovación
y los cambios; sin embargo, por su reducida escala y sus débiles relaciones de
articulación, enfrentan una serie de limitaciones internas y barreras de acceso a los
servicios financieros, de capacitación, desarrollo empresarial y tecnológico.
Las PYME´s de la Ciudad de Durango, pueden generar gran competitividad y
dinamismo si logran establecer eslabonamientos y niveles de cooperación horizontal y
vertical con otras escalas, explotando adecuadamente su capacidad de atención de
segmentos específicos y diferenciados del mercado, su flexibilidad frente a los
cambios y su capacidad de innovación.
Para fortalecer las asociaciones e integraciones empresariales es necesario crear un
entorno favorable para el desarrollo de la competitividad, auspiciando criterios de
innovación y transferencia tecnológica. Es necesario además, buscar la conformación
de redes subsectoriales entre instituciones tecnológicas, de apoyo al sector
productivo y de formación de recursos humanos para la creación de espacios de
confluencia de las instituciones educativas, de las empresas y del sector
gubernamental con la finalidad de dinamizar el flujo de información y tecnología entre
todos los integrantes de la cadena de valor local, esto debe conducir a un cambio de
orientación de las empresas duranguenses, en el que la complementariedad sea
prioridad, a fin de lograr la competitividad y el desarrollo productivo.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Impulsar y consolidar los mecanismos de integración productiva existentes en
la ciudad, mediante la concientización de los empresarios de los beneficios que
esto les puede generar al aumentar su competitividad y al poder acceder a
nuevos mercados, incrementando así la rentabilidad de sus empresas.
 Buscar e implementar sistemas de estimulación fiscal, crediticia y financiera en
apoyo de los encadenamientos productivos de empresas locales y de la
expansión de sus mercados.
 Consolidar los mecanismos de promoción comercial de las empresas, tanto en
el ámbito nacional como internacional; buscando establecer nuevas formas de
asociación productiva no solo entre plantas productoras locales sino creando
además entornos de cooperación regional, nacional e internacional que
permitan a la economía duranguense insertarse en el nuevo ámbito del
comercio global.
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Objetivo

x
x
xxxxxxx

Diseñar e impulsar programas tendientes a mejorar la
productividad de las empresas y la diversificación de sus
productos y servicios

La introducción constante de innovaciones tecnológicas y organizativas en la base
productiva constituye un elemento determinante del incremento de la productividad y
de la competitividad de las empresas de la Ciudad de Durango; si bien no todas las
empresas persiguen el objetivo de competir en mercados internacionales, éstos
siempre deben constituir un “referente” obligado para que exista la suficiente tensión
estimuladora que permita el incremento de la eficiencia productiva y la
competitividad.
Por lo tanto, será necesario entender a la competitividad como elemento sistémico,
en el que las empresas no enfrentan la pugna competitiva en los mercados por sí
solas, sino que dependen decisivamente de otros aspectos que deben desarrollarse
en la Ciudad, tales como los servicios avanzados de apoyo a la producción, la
dotación de infraestructuras básicas, la naturaleza y magnitud de la investigación y
desarrollo, la capacidad empresarial, el sistema educativo y su vinculación con los
requerimientos productivos y empresariales, la red de proveedores y competidores
locales, el nivel de exigencia de los consumidores locales, y, en suma, la existencia de
un entorno propicio para acceder a tales servicios intangibles e insumos que apoyen
la competitividad, sea que ésta se despliegue en los mercados locales, regionales o
internacionales.
Aunado a lo anterior, deberá consolidarse la actuación del sector servicios,
visualizando que la centralidad de la Ciudad radicará en gran medida en la fortaleza
de su mercado de servicios productivos (diseño, publicidad, finanzas, informática y
telemática, mercadotecnia, etc.), debido al gran valor agregado y expansión que
tendrán estas actividades en el futuro.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Establecer programas de mejoramiento tecnológico de los sistemas
productivos de las empresas, apoyándose en mecanismos de transferencia de
tecnología y de desarrollo de procesos adecuados a las necesidades y
características de las plantas productivas locales.
 Fomentar el desarrollo de una cultura de la calidad local a través de la
consolidación de los mecanismos de actualización empresarial existentes en la
ciudad, con objeto de establecer políticas, normas y estándares que faciliten a
los productos y servicios locales competir en el exterior.
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 Diseñar e implementar mecanismos de complementariedad entre los sectores
industrial y comercial de la ciudad, a fin de incrementar la presencia de los
productos locales, permitiendo a la vez su inserción en mercados externos.
 Establecer programas de apoyo económico para las PYME´s, priorizando
aquellas con ventajas comparativas debido a su alto valor agregado o su
potencial de integración; creando además sistemas crediticios de fácil acceso y
bajo costo financiero.
 Diseñar, implementar y consolidar mecanismos de vinculación entre
instituciones educativas y de capacitación con las empresas de la ciudad, para
de elevar el nivel de competencia laboral de la mano de obra local.
 Impulsar el desarrollo de infraestructura productiva básica requerida por las
empresas de la Ciudad, concediendo especial importancia a las
telecomunicaciones y la informática, contribuyendo así a la creación del
entorno propicio para la inserción de la ciudad en las redes productivas
mundiales.
 Impulsar mecanismos de la promoción de marcas y de la imagen de calidad de
los productos y servicios duranguenses, al promover entre los empresarios el
apostar por la competitividad a través del mejoramiento de la calidad de sus
productos.

Objetivo

x
x
xxxxxxx Promover e impulsar la creación y operación de nuevas
ramas de actividad con futuro estratégico

La introducción de innovaciones tecnológicas puede propiciar el desarrollo de nuevos
productos, procesos o métodos de gestión. En entornos favorables, la innovación
desencadena un efecto multiplicador, que atañe no solo a las actividades más
tecnificadas y especializadas, sino que por el contrario puede establecer ventajas
competitivas para aquellas empresas que tradicionalmente han venido
desarrollándose en la Ciudad de Durango.
Es necesario reiterar que en el ámbito local existe una gama de recursos (humanos,
institucionales, económicos, culturales) que suponen un potencial de desarrollo
endógeno y que para identificar esta potencialidad de desarrollo, debe disponerse de
información suficiente sobre el tejido empresarial, tales como el censo de
establecimientos o unidades productivas; sus eslabonamientos productivos; el
mercado de trabajo local; las instituciones de capacitación empresarial y tecnológica,
por mencionar algunos.
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De igual manera es necesario un profundo análisis de los sectores con potencial
estratégico en el futuro, teniendo en cuenta la rentabilidad económica, el potencial de
crecimiento y sus efectos en el medio ambiente y en la calidad de vida de la
comunidad. La determinación de dichos sectores (y actividades) definirá el modelo en
el que deberán orientarse las inversiones productivas.
El propósito deberá ser, por lo tanto el fomentar un proceso de crecimiento, basado
esencialmente en la potenciación de los recursos endógenos, mediante el estimulo a
la creación y adaptación del tejido empresarial de la ciudad, así como la incorporación
de innovaciones tecnológicas y de servicios avanzados a las empresas, que redunden
en la identificación, desarrollo y consolidación de nuevas actividades productivas que
posean altos niveles de valor agregado.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Realizar programas sectoriales enfocados a la búsqueda de nuevos nichos de
mercado, que permitan el desarrollo de nuevas actividades productivas,
identificando las ramas de actividad con potencial futuro para la Ciudad de
Durango.
 Fomentar el espíritu emprendedor dentro de los sistemas educativos formales
e informales, mediante la incorporación de contenidos de aprendizaje que
permitan el desarrollo de la creatividad y el liderazgo, a fin de formar los
empresarios duranguenses del mañana.
 Establecer mecanismos novedosos de atracción de inversiones hacia la Ciudad
de Durango, privilegiando aquellas actividades productivas de alto valor
agregado y contenido tecnológico a fin de favorecer los procesos de
transferencia tecnológica entre las empresas.
 Propender a la inserción de la ciudad en el contexto turístico nacional e
internacional, a través del fomento de la participación empresarial en eventos
de promoción, comercialización y perfeccionamiento de la actividad turística.
 Consolidar los servicios turísticos de la Ciudad de Durango, al desarrollar
espacios atractivos para los visitantes, y al mejorar la infraestructura existente
con objeto de facilitar el desplazamiento, permanencia y desarrollo de
actividades turísticas.
 Impulsar el desarrollo del sistema financiero de la Ciudad, en apoyo a la
creación de un entorno empresarial competitivo y dinámico que sirva como
generador de riqueza, de vía de financiación para la economía del entorno y de
canal de inversión para los ahorradores.
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Objetivo

x
x
xxxxxxx

Impulsar las actividades de Investigación y Desarrollo
que apoyen a los sectores productivos tradicionales, a los
encadenamientos productivos y al desarrollo de nuevas
ramas de actividad.

La tendencia internacional del entorno científico y tecnológico se orienta a potenciar
el desarrollo de la innovación hacia y desde el tejido empresarial, estando ésta muy
ligada a la investigación realizada por los distintos centros investigadores, en especial
del ámbito de la educación superior.
Es debido a la importancia estratégica de la investigación y el desarrollo de
tecnología, que resulta prioritaria la articulación de los agentes involucrados en este
proceso, haciendo necesario orientar y coordinar las directrices y actuaciones en esta
materia mediante la determinación de programas de investigación que potencien la
transferencia de tecnología y conocimientos entre los centros de investigación
existentes y el sector empresarial, procurando que las necesidades de los actores
productivos sean razonablemente cubiertas. Por lo tanto, se considera necesario que
el sistema de ciencia y tecnología promueva investigaciones que favorezcan el
desarrollo y la competitividad de las empresas duranguenses en sectores potenciales
de crecimiento.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Identificar las necesidades de las empresas en materia de investigación,
innovación y transferencia tecnológica, mediante un análisis de la oferta local
en este ámbito, con objeto de definir un marco de actuación en materia de
Investigación y Desarrollo.
 Orientar las directrices de investigación de los distintos centros de
investigación existentes en la Ciudad con una visión global de las necesidades
de innovación del tejido productivo.
 Potenciar los mecanismos de vinculación entre los centros de investigación y el
sector productivo local a fin de impulsar la investigación dirigida a generar
procesos de innovación, fomentar la transferencia tecnológica y la
modernización de las empresas de la Ciudad.
 Consolidar los mecanismos de apoyo académico existentes, a fin de preparar
duranguenses en disciplinas de prioridad local de acuerdo con las necesidades
productivas y sociales existentes en la comunidad.
 Diseñar e implementar un programa de innovación tecnológica facilitando a
las empresas de la ciudad acceder a los procesos de modernización
tecnológica, enfatizando sistemas de financiamiento de las actividades de
investigación y desarrollo.
 Incentivar el surgimiento y desarrollo de un sector proveedor de servicios
telemáticos, mediante el involucramiento de las instituciones de la Ciudad en la
identificación de la utilidad de las tecnologías de la información.
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Línea
Estratégica 4

Durango, una ciudad agradable
y atractiva para vivir

Para que una ciudad sea agradable y atractiva para vivir, debe contar con una serie
de elementos que permitan a sus habitantes satisfacer sus principales necesidades
humanas y además, que contribuyan a la satisfacción de sus deseos y aspiraciones.
Entre los principales problemas a que se enfrentan diariamente los habitantes de una
ciudad son: la disponibilidad de espacio y la movilidad en ese espacio, la
disponibilidad de agua, la eliminación de residuos, el consumo de energía y la calidad
del medio ambiente tanto de la ciudad como a nivel residencial.
Hay otros factores que condicionan la calidad de la vida urbana y que se van
tornando más negativos conforme crecen las ciudades, contribuyendo a que se vayan
deteriorando las relaciones sociales. Entre los principales tenemos el aislamiento, la
soledad, el individualismo y la intolerancia hacia cualquier persona diferente. En
países como el nuestro, a esos factores se le suma la gran desigualdad social.
Para mejorar la calidad de la vida urbana se tiene que actuar para mejorar las
condiciones de los factores señalados, y para ello, se requieren planes y programas
estratégicos de gran visión que enfoquen integralmente la problemática urbana,
organismos e instituciones que los impulsen, un gran compromiso de las instituciones
públicas y, sobre todo, una gran participación de la sociedad en su conjunto.
El mejoramiento de las condiciones de vida urbana debe contemplar el uso ordenado
del suelo, el control de los factores ambientales que pueden ser molestos para la
población ( polvo, ruido, viento y olores entre otros), el mejoramiento de la imagen
de la ciudad, la disponibilidad de áreas urbanas adecuadas para el descanso, la
recreación, el deporte y la cultura, así como para que sus habitantes puedan disfrutar
de ella independientemente de sus condiciones físicas y sin el peligro y las molestias
que les pueden significar los vehículos automotores.
Asimismo, se tiene que asegurar que el crecimiento y desarrollo de la ciudad sea
sostenible, de tal manera que se vaya mejorando la calidad de la vida urbana
manteniendo al mismo tiempo la capacidad de soporte de sus ecosistemas.
Lograr lo anterior requiere de un gran esfuerzo social, sobre todo en organización. No
es una tarea aislada, el mejoramiento de los factores y componentes contemplados
en las demás líneas estratégicas del plan, tales como, educación, salud, seguridad,
empleo, ingreso, vivienda, movilidad urbana, productividad, identidad, unidad y
participación social, al mismo tiempo que tienen un impacto positivo en sí mismos, lo
tienen en el mejoramiento de las condiciones de vida, lo cual hará posible que la
Ciudad de Durango llegue a ser una ciudad para vivir y para vivirla plenamente.
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Para contribuir a lo anterior, el Plan Estratégico plantea los siguientes objetivos:
 Impulsar el diseño e implementación de acciones que coayuben al
ordenamiento territorial de la ciudad
 Propiciar el desarrollo de alternativas que permitan un adecuado uso de los
recursos naturales, apoyándose significativamente en la educación de la
población en los temas ambientales

Objetivo

x
x
xxxxxxx

Impulsar el diseño e implementación de acciones que
coayuben al ordenamiento territorial de la ciudad

La ordenación del territorio debe tratar de conciliar la herencia y los desequilibrios del
pasado y del presente, intentar corregirlos de acuerdo con las expectativas del futuro
y los escenarios deseables y factibles que la sociedad se plantee. Unas adecuadas
directrices del ordenamiento territorial deben tender a preparar el territorio a los
cambios esperados, dotándolo de la flexibilidad necesaria y suficiente para después
poder integrar aquellos nuevos factores que vayan surgiendo a lo largo del tiempo.
La Ciudad de Durango ha tenido durante los últimos años un crecimiento acelerado,
desordenado y anárquico con intensos procesos de urbanización, una gran diversidad
de patrones de ocupación del territorio y crecientes demandas de satisfactores y
servicios básicos.
La planeación urbana en la Ciudad es incipiente y su principal problema es su escasa
aplicación, lo que hace más difícil regular el desarrollo explosivo y anárquico de la
misma. La normatividad existente para tal efecto no se aplica estrictamente,
faltándole al mismo tiempo, flexibilidad para adecuarse a las necesidades tanto de la
Ciudad como de sus habitantes.
Uno de los factores más importantes que ha motivado el crecimiento irregular de la
Ciudad es la falta de previsión de la oferta y demanda de suelo urbano, así como la
carencia de reservas territoriales regularizadas y reglamentadas de tal forma que
permitan absorber en forma ordenada y sin riesgos, la demanda existente y futura,
evitar la especulación del suelo urbano y la creación de asentamientos humanos
irregulares.
Por otro lado, el desarrollo urbano de la Ciudad de Durango adolece de mecanismos
claros y efectivos para promover y facilitar la participación de la sociedad tanto en la
definición, jerarquización, vigilancia y cumplimiento de los programas urbanos como
en la observancia, por parte de los mismos habitantes, de la normatividad vigente.
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Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Promover y apoyar la vigencia, cumplimiento y actualización permanente del
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango con participación de
los principales actores económicos, políticos y sociales y de acuerdo con las
expectativas del futuro y con los escenarios deseables y factibles.
 Promover el diseño y la implementación de sistemas y mecanismos flexibles
que faciliten el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano y
adecuar la reglamentación jurídica vigente con éste fin.
 Promover que el Municipio cuente con la reserva territorial y los instrumentos
necesarios para asegurar el crecimiento ordenado de la Ciudad de Durango, de
acuerdo a los programas de desarrollo urbano, para abatir la especulación de
áreas y predios urbanos, así como disponer de áreas para uso habitacional,
productivo, de servicios urbanos, de áreas recreativas, deportivas, culturales y
sanitarias, y de reserva ecológica.
 Promover la densificación de la mancha urbana disminuyendo áreas vacantes
con el fin de abatir costos, de disminuir la subutilización de servicios urbanos y
de frenar el crecimiento disperso de la Ciudad.
 Continuar con las acciones de mejoramiento de la imagen urbana cuidando la
preservación de los elementos que, en su conjunto, ofrecen armonía y belleza,
la conservación del patrimonio histórico y la autenticidad que los habitantes de
la Ciudad han logrado imprimirle, como una obra colectiva y con la aportación
de sus valores, responsabilizándose por lo que se va a ofrecer a las nuevas
generaciones.
 Promover la adecuación de áreas urbanas para uso peatonal, de la bicicleta y
para discapacitados, con el fin de hacer más agradable y sano el transitar por
la Ciudad, al mismo tiempo que se contribuye a disminuir el deterioro y la
contaminación ambientales, así como los accidentes viales.

Objetivo

x
Propiciar el desarrollo de alternativas que permitan un
x
uso de los recursos naturales, apoyándose
xxxxxxx adecuado
significativamente en la educación de la población en los
temas ambientales

La Ciudad de Durango no presenta gran deterioro ambiental; los índices de
contaminación están por debajo de los límites permisibles para la vida, los niveles de
ruido son bajos, los volúmenes de extracción de agua, excepto en ciertos puntos,
permiten asegurar su disponibilidad por largo tiempo.
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No obstante existen problemas que aunque aún no son graves, si no se atienden con
tiempo y de acuerdo a previsiones de mediano y largo plazo, podrían tornarse
difíciles. Tal es el caso de la emisión de partículas derivadas de la quema de desechos
maderables y de los sistemas de cocción de ladrillos para construcción. También, se
tienen dificultades para manejar y tratar adecuadamente y en los volúmenes
requeridos las aguas pluviales, las residuales y los desechos sólidos. Asimismo, la
disponibilidad de áreas verdes y de protección ambiental está por debajo de las
superficies mínimas requeridas y no están concebidas para apoyar al mejoramiento
del ambiente para conservar zonas destinadas, por ejemplo, a la recarga de los
acuíferos.
Por otro lado, aún no hay una adecuada conciencia en la población acerca de la
imperiosa necesidad de conservar el medio ambiente y, sobre todo, de la
conveniencia de prevenir su deterioro a favor de las nuevas generaciones. La cultura
de ahorro de los recursos como el agua y la energía, de no tirar desechos sólidos en
cualquier parte de la ciudad, de no tirar basura en las calles, entre otros aspectos, se
encuentra aún muy incipiente y poco arraigada entre la población.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Diseñar y establecer sistemas y mecanismos flexibles, de bajo costo y de
amplia participación social para el aprovechamiento y el tratamiento integral
del agua y de los residuos sólidos, así como para disminuir las emisiones de
partículas al aire.
 Crear áreas verdes y zonas especiales que ayuden a mejorar la calidad del
medio ambiente y a asegurar su sustentabilidad. Al mismo tiempo, dichas
áreas y zonas pueden ser destinadas para uso recreativo, deportivo y cultural,
así como para mejorar la imagen de la Ciudad.
 Promover programas y campañas de información, sensibilización ciudadana y
apoyo económico destinadas a incentivar la utilización masiva de tecnologías y
sistemas económicos para el ahorro de agua, de energía y de todo tipo de
recursos. Estas acciones contribuirían al mismo tiempo a la formación de una
cultura para el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos
naturales.
 Reforzar los contenidos de los planes y programas de estudio, formales y no
formales, a todos los niveles escolares, en los temas de ecología y de
aprovechamiento racional y conservación del medio ambiente. Asimismo
utilizar los medios masivos de comunicación y todo tipo de documentos
impresos para difundir información y recomendaciones para sensibilizar,
capacitar y hacer participar a la población en el cuidado y el mejoramiento del
medio ambiente.
 Implementar programas que favorezcan una amplia participación ciudadana en
colaboración con las autoridades municipales para conservar los niveles de
contaminación ambiental del aire, del suelo y del agua por debajo de los
límites permisibles para la vida.
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Línea
Estratégica 5

Durango, una ciudad con identidad, unida
y participativa

Los procesos de globalización que incluyen la movilidad de la información, la
tecnología, las finanzas, los bienes y las personas, fortalecen a las ciudades como
centros de desarrollo económico, social y cultural. Este impacto de globalización
converge en el territorio urbano experimentando las presiones globales, siendo el
aspecto socio - cultural uno de los más sensibles al impacto globalizador como lo
demuestran las siguientes tendencias:
Î La construcción de pactos regionales y la construcción de bloques económicos,
pueden llevar a reprocesar las identidades y a reconocer y legitimar las diferencias.
Î Existe un paulatino “desmoronamiento de las fronteras”, reforzando las
migraciones internacionales, y la constitución de bloques económicos y culturales,
dentro de los cuales las ciudades se proyectan al mundo.
Î Las ciudades se han fortalecido y ha aumentado la conciencia urbana en
detrimento del “espíritu nacional”
Î Se presenta el proceso paulatino de construcción de una “trans-cultura” que
tiende a dejar de lado los regionalismos, que se expresa en pensar globalmente y
actuar localmente. El resultado de este proceso no es la homogeneización, sino el
sincretismo, es decir, la fusión de las diferentes culturas.
Î Aumenta el poder e influencia de los medios masivos de comunicación en el
comportamiento individual y colectivo.
Î Se genera el consenso creciente de que la participación ciudadana es indispensable
en la construcción de un proyecto de ciudad, paralelamente al incremento del
liderazgo cívico, de las iniciativas ciudadanas y de la intervención de los
organismos no gubernamentales en la formulación y puesta en marcha de planes y
acciones orientadas al desarrollo.
Todo lo anterior nos habla de que se encuentra en marcha el proceso de construcción
de una nueva sociedad, que habrá de autodefinirse. A cada comunidad le toca
consolidar la fuerza de unificación que le proporciona su identidad a través de sus
raíces histórico - culturales; para tal efecto se hace indispensable la participación de
los nuevos ciudadanos en el establecimiento, con plena claridad, de lo que se es y de
lo que se quiere ser como sociedad.
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En la construcción de la Ciudad de Durango que queremos en el Siglo XXI, se hace
necesario un nuevo modelo de participación, en el que la ciudadanía recupera el
protagonismo en la Ciudad, tanto en la toma de decisiones como en la mejora de las
condiciones de vida, entendida no sólo en términos cuantitativos, sino también
cualitativos. Es un nuevo modelo social que pone en relación aspectos de índole
cultural (identidad, apropiación, unidad, participación), político, económico y
ambienta.
La actuación de Durango como una ciudad con identidad, unida y participativa estará
orientada hacia los siguientes objetivos:
 Definir la identidad cultural de los habitantes de la Ciudad de Durango para el
siglo XXI.
 Difundir, conservar y aprovechar el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad
de Durango.
 Consolidar y potenciar los mecanismos existentes de participación social e
incorporar nuevas formas que garanticen una mayor injerencia de la población
en la toma de decisiones de la Ciudad.

Objetivo

x
x
xxxxxxx

Definir la identidad cultural de los habitantes de la Ciudad
de Durango para el siglo XXI

La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente. La construcción de
las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, las
instituciones productivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos
de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los grupos sociales y las
sociedades, procesan todos estos materiales y los reordenan en su sentido, según las
determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura
social y en su marco espacio - temporal.
El proceso de construcción de la identidad se encuentra afectado por uno de los
rasgos distintivos de la modernidad que es la interconexión creciente entre los dos
extremos: las influencias globalizadoras, por una parte, y las disposiciones personales
por otra. Cuanto más pierden su dominio las tradiciones, la vida diaria se reconstituye
en virtud de la interacción dialéctica de lo local y lo global, más se ven forzados los
individuos a negociar su elección de tipo de vida entre una diversidad de opciones. La
planificación de la vida organizada de forma reflexiva se convierte en el rasgo central
de la estructuración de la identidad propia.
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De acuerdo a las consideraciones anteriores, se hace necesario definir la identidad del
habitante de la Ciudad de Durango. Señalar su perfil exacto, describiendo sus
defectos y virtudes nos permitirá conocer, explicar y predecir su identidad, siendo
esta el vínculo de unión entre los múltiples grupos que la integran.
Nuestra identidad, es el conjunto de elementos occidentales y autóctonos que se
coordinan e integran, constituyéndose en roles que, a su vez, producen
comportamientos peculiares que pueden denominarse duranguenses.
Lo duranguense, es el producto de una fusión, de una síntesis, de un mestizaje y por
consiguiente no se trata de investigar que elementos predominan, sino como se
coordinaron, produciendo una forma de vida peculiar y característica.
La identidad duranguense se debe caracterizar por el propósito firme y decidido de
incorporarse a las ventajas del desarrollo planificado en sus ámbitos cultural,
científico y tecnológico del mundo actual y futuro, es decir, por el afán de los
duranguenses de dominar, modificar y transformar su propio destino. En esta tarea y
en la forma de resolverla se encuentran las peculiaridades de lo duranguense.
Sin embargo debe considerarse que la voluntad de continuar una vida común, de
compartir símbolos de una misma identidad, no elimina las contradicciones inherentes
de la sociedad. Los diferentes grupos sociales de nuestra comunidad aún cuando
compartan espacios, creencias y motivos, verán de manera distinta a su Ciudad. Los
grupos que la integran, buscan el consenso social compartiendo sus valores
culturales, por ello la identidad tiende a la búsqueda de la cohesión social.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Construir un símbolo de identidad de la Ciudad de Durango que permita su
reconocimiento aún fuera de la propia comunidad y que se convierta en factor
de unidad, de orgullo y de pertenencia para la población.
 Establecer un amplio programa de publicidad de lo duranguense con la
finalidad de posicionar los valores y símbolos que fortalezcan en la población el
sentido de pertenencia y el orgullo de formar parte de la comunidad. Este
programa deberá apoyarse en diferentes medios de comunicación,
preferentemente, los masivos, en publicaciones y campañas publicitarias. Esta
acción debe posicionar una misma imagen: la del modelo de Ciudad que se
quiere construir.
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Objetivo

x
x
xxxxxxx

Difundir, conservar y aprovechar el patrimonio histórico y
cultural de la Ciudad de Durango

La conservación del patrimonio histórico - cultural es necesaria para no perder un
conjunto de valores a los que sólo podemos acceder por esta vía: la identificación de
los lugares donde vivimos, la estabilidad que realza y da significado al fluir de las
distintas experiencias de cada generación, la permanencia de un centro que no
cambia con tanta velocidad como la periferia y en el que podamos depositar y poner
en común una parte de los recuerdos. Esto es demasiado oneroso para conservarlo
cada individuo en particular.
El patrimonio histórico - cultural provee de recursos, no sólo para la cultura o el
turismo cultural o patrimonial, sino que también sirve como un recurso base para una
gran cantidad de actividades económicas.
Los bienes culturales, su demanda y consumo, el pasado como producto turístico y la
necesidad de proteger el legado cultural frente a las políticas de comercialización y
explotación turística, han conducido a la creación de una nueva disciplina que
consiste en la interpretación y presentación del patrimonio histórico.
A través de la interpretación podemos explicar al público aquello que normalmente
esta reservado a los eruditos y permitir así a los no iniciados conocer el legado
histórico que les pertenece.
Por medio de la presentación, basada en efectos visuales y sensoriales de tipos
diferentes, facilitamos al público el acceso a dicho conocimiento.
La presentación, la interpretación y su eco visual, es el vehículo mediador entre el
público y el patrimonio, facilita el conocimiento de los valores culturales inherentes en
el patrimonio histórico y, en consecuencia despierta la conciencia sobre la
importancia de su protección y conservación para beneficio de la sociedad. No se
puede valorar lo que se desconoce y no se puede conservar lo que no se valora.

Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Fortalecer la investigación cultural para apoyar la divulgación y conservación
de nuestro patrimonio cultural, promover entre la sociedad la responsabilidad,
individual y colectiva, de apropiación y respeto de nuestro patrimonio.
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 La investigación cultural contribuye al reconocimiento de los valores “de lo
duranguense” o “de identidad“, ayudar a entender el complejo sistema que
genera tradiciones, costumbres, usos sociales y valores, que permiten la
integración y aceptación de roles, por los diversos grupos sociales que dan
forma a la Ciudad, por ende ayudará a encontrar el camino más breve y
contribuir a la unidad de la sociedad, hacia una plena identidad.
 Promover la difusión y fomento de las culturas populares para reforzar los
elementos de identidad y cohesión de los diversos grupos sociales que
conforman la Ciudad.
 Promover el desarrollo del turismo cultural, tratando de insertar a la Ciudad de
Durango en los mercados nacionales y mundiales, dándole un valor agregado
a su patrimonio cultural.

Objetivo

x
x
xxxxxxx

Consolidar los mecanismos existentes de participación
social e incorporar nuevas formas que garanticen una
mayor injerencia de la población en la toma de decisiones
de la Ciudad

Participar significa tomar parte, lo que implica la pretensión que tienen los actores
sociales de ser autores de los procesos que les conciernen. Por lo tanto, participar
implica tener un cierto grado de poder o influencia en la toma de decisiones.
La participación debe ser consciente caracterizándose por el conocimiento interno de
los problemas, la identificación de las necesidades percibidas y la acción intencional
para resolver los problemas. La participación social debe referirse a procesos a través
de los cuales los grupos, las organizaciones y los sectores intervienen en la
identificación de los problemas, y se unen para diseñar, probar y poner en práctica
las soluciones.
Desafortunadamente el uso más generalizado que encontramos actualmente para
participación, es en torno a aquélla “exigida” y “obligada”, ésta es demandada para
lograr consensos y evitar conflictos, y además, es requerida a cambio de algo. Esta
forma de participación obligada, logra satisfacer necesidades sociales a bajo costo
pero implica riesgos sociales al reducir el peso real de las organizaciones en favor de
la aparición de “gestores”.
La tendencia que pretende ampliar las formas de participación debe plantearse como
problemática inicial a resolver, el desinterés de la población respecto de esta
actividad, tomando en cuenta que algunos factores que contribuyen a esta
problemática son la ausencia de una educación cívica, la falta de conocimiento del
entorno, una cultura política desvalorizada y el hecho de que no se le otorga a la
ciudadanía participante, ninguna capacidad resolutiva.
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Acciones

xxxxxxxxxxxxxxy

 Diseñar e implementar programas de educación en participación social,
contribuyendo al diálogo, la reflexión y el desarrollo de capacidad y criterio de
la población. Dicha educación necesariamente abarcará a todos los sectores de
la comunidad, adecuándose en cada caso a las particularidades que les sean
propias, con la finalidad de procurar un mejor desempeño de dicho proceso
formativo.
 Construir un marco jurídico que garantice el derecho a la participación de la
ciudadanía y norme las acciones que en tal sentido se promuevan, sin ser
restrictivo ni excluyente, de las formas y mecanismos que la población adopta
libremente y de manera autónoma.
 Generar espacios formales donde la población organizada desde sus núcleos
más elementales, aporte su conocimiento de la realidad local a fin de
determinar prioridades en la solución de sus problemáticas, convirtiéndose en
un elemento clave para garantizar la promoción de la participación ciudadana.
 Determinar de manera clara en que consistirán los roles concretos y
específicos que asumirán los actores sociales de la Ciudad al ser convocados a
participar en el proceso de toma de decisiones y en el ejercicio real del control
de los acuerdos adoptados.
 Difundir en la comunidad, el sentido de la participación ciudadana,
garantizando el reconocimiento y respeto de la diversidad de los interlocutores
que interaccionan en los diferentes procesos de participación.
 Establecer mecanismos y sistemas de comunicación, información, consulta,
decisión y vigilancia, orientados a esta interacción de la ciudadanía.
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