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Presentación  
 

La transparencia y el acceso a la información pública es un derecho 

garantizado por la Constitución de nuestro país, pero también es un valor que 

la ciudadanía tiene a bien exigir. Acepto con gusto la responsabilidad de 

informar y poner a disposición para su consulta la información que nos obliga la 

ley, pero también que sirva para que la ciudadanía se encuentre vigilante del 

trabajo diario que tanto un servidor como todos los integrantes del H. 

Ayuntamiento realizamos. 

Hoy tengo la oportunidad de servir a mi gente, con propuestas y trabajo 

sé qué haremos de San Juan del Rio un municipio con mejores oportunidades 

para todos. 

He crecido en este tierra y sé de primera  mano las necesidades que en 

nuestro municipio tenemos, por lo que con el trabajo entre la ciudadanía y 

gobierno, lograremos solventarlas para crecer y ser un municipio modelo en el 

estado. 

Licenciado en derecho por profesión, pero campesino por convicción y 

tradición familiar, por ello de mi compromiso con el progreso de nuestro campo, 

seguiremos al pendiente de que sigan contando con recursos que son de vital 

importancia para seguir realizando nuestras actividades. 

Aquí reafirmo mi compromiso con ustedes, mi pueblo, mi gente, que me 

dieron la oportunidad de durante estos tres años ser quien los represente como 

sociedad con el único fin de buscar el bien estar de todos y esto no solo es un 

compromiso con ustedes, es un compromiso conmigo mismo, de ir siempre tras  

el progreso y la seguridad en todos sus niveles para nuestro municipio. 

Les agradezco esta oportunidad que me han brindado y por ello me  

comprometo con mi Municipio a dar lo mejor de mí, haciendo el esfuerzo día a 

día, de que cada paso que yo de, será por el desarrollo de San Juan del Rio. 

Lic. Jaime Escajeda Martínez 

Presidente Municipal de San Juan del Rio, Dgo. 
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Misión, Visión y Valores 
 

Misión 
Ser un gobierno responsable, honesto y transparente con la ciudadanía, 

siempre estando al servicio y en la búsqueda de un mejor calidad de vida; 

potencializando el desarrollo económico local, garantizando la seguridad a la 

población en todos sus niveles  mediante la implementación de planes y 

programas transversales y ocupando siempre eficientemente los recursos 

financiero del municipio de San Juan del Rio. 

 

Visión 
Ser un municipio de resultados, que genere en sus habitantes confianza, 

oportunidades y orden; siempre impulsando el desarrollo urbano y la 

sustentabilidad en el campo; teniendo para ello una administración pública 

municipal  eficaz y eficiente para desarrollar las actividades y tareas que se les 

sean asignadas. 

 

Valores 
Honestidad: No faltar a nuestros principios básicos. Ser un gobierno recto y 

veraz que cumplirá con los deberes que marquen las leyes y nuestra 

constitución política. 

Legalidad. No defraudar la confianza que el pueblo nos otorgó, gobernando en 

estricto apego a Leyes y Reglamentos. 

Ética. Congruencia moral entre el decir y el hacer. 

Libertad. Tutelar dentro del marco legal, admitir las expresiones de la 

comunidad. 

Valor. Superar con templanza las adversidades. 

Dedicación. Lograr los objetivos y metas por encima de los obstáculos que se 

presenten. 

Congruencia. Una administración que sustente con hechos sus compromisos. 
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Responsabilidad. Trabajar con un gran sentido de entrega incondicional ante 

la sociedad. 

Confianza. Hacer perdurable la relación humana. 

Respeto. Gobernar con un trato digno para todos. 
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Marco Jurídico 
 

El Plan de Desarrollo Municipal tiene su origen en la Ley de Planeación 

emitida el día 12 de julio de 1939. En esta se palpó la necesidad de inventariar 

ampliamente los recursos naturales del país, y reorganizar la actividad 

económica y social. Otro fundamento legal es la Ley de Planeación que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 1983, en la 

cual se establecen los principios que regirán las actividades de planeación, las 

líneas generales y bases organizativas para el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. 

El plan de desarrollo municipal se sustenta en documentos oficiales tales 

como: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley 

Orgánica del Municipio libre del Estado de Durango, Constitución Política 

del Estado de Durango, Ley de Planeación del Estado de Durango. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

o Artículo 25 párrafo 2: El Estado velará por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 

generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 

el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes 

estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

o Artículo 26 A. 

o Artículo 115 V. 

 

 Ley general de planeación  
 

Es el ordenamiento jurídico que establece y señala:  

o El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional 

del desarrollo. 

o Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 
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Planeación Democrática.  

o La coordinación necesaria entre la federación y los estados, incluyendo 

los municipios.  

o La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en 

general la participación social. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Durango  
 

La Constitución Estatal señala la responsabilidad del Estado para organizar 

un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos 

de participación social en dicho sistema.  

Se dispone también que el Estado conduzca y oriente la actividad 

económica de la entidad en los términos de una planeación democrática, donde 

concurran los distintos sectores de la población.  

En la Constitución Estatal se establecen las facultades del gobierno del 

estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo planeado 

de la economía y de la sociedad. 

 

o Artículo 45, párrafo segundo. El Plan Estatal de Desarrollo y los 

planes municipales de desarrollo contendrán los programas de la 

administración pública estatal y municipal durante la gestión respectiva; 

los cuales guardarán congruencia con la planeación estratégica. 

 

o Artículo 47, Artículo 169.  

 

 Ley de Planeación del Estado de Durango 

En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo 

estatal y las normas que orientan las actividades públicas, estatales y 

municipales, así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las 

actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la 

participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de 

planeación.  
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o Artículo 2. Párrafo 3 y 4. El Estado velará por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 

Plan Estatal de Desarrollo y los municipales deberán observar dicho 

principio.  

o Artículo 6, Artículo 34, Artículo 35, Artículo 36, Artículo 37, Artículo 

39.  

 

 La Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de 

Durango 

En la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad del Ayuntamiento 

para participar en la planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y 

ejecutar planes y programas que tiendan a promover y fomentar las actividades 

económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de equipamiento, 

infraestructura urbana y servicios públicos.  

 

o Artículo 208: Los planes municipales de desarrollo de los municipios 

del Estado de Durango deben elaborarse, aprobarse y publicarse dentro 

de un período de tres meses contados a partir de la fecha de instalación 

de los ayuntamientos. Su vigencia será por el período de tres años que 

corresponda. Para este efecto, los ayuntamientos podrán solicitar 

cuando lo consideren necesario, la asesoría del Gobierno del Estado y 

de las dependencias federales correspondientes. 

 

o Artículos 209, Artículo 210, Artículo 211, Artículo 212, Artículo 213, 

Artículo 214, Artículo 215, Artículo 216, Artículo 217.  

Sobre las bases que define a nuestro marco jurídico se presenta a la 

sociedad de SAN JUAN DEL RIO, DGO. Un Plan de Desarrollo Municipal con 

base en un proceso participativo de la sociedad donde se establece con 

claridad las políticas de desarrollo económico, social y humano que nos llevará 

a un progreso integral y armónico.  
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Reseña histórica de San Juan del Rio, Dgo. 

 

San Juan del Río o San Juan Bautista del 

Río, es el nombre del municipio ligado a la 

fundación de la ciudad de Durango, así 

como a la conquista y colonización de 

otras poblaciones y entidades. 

Del valle de San Juan partió Ibarra a 

fundar la Villa que serviría como capital de la provincia de la Nueva Vizcaya, 

conocida como Guadiana o Durango en julio de 1563. Ibarra se preparó en el 

valle mencionando a la expedición el lugar denominado Topia y de ahí partió a 

finales de año, sometiendo a los acaxees y fundando una misión clave para 

posteriores conquistas. 

Continuó a Sinaloa, Sonora y Chihuahua, para regresar por la costa de 

Chiametla. En San Juan giró instrucciones el Capitán y Gobernador a Rodrigo 

del Río para la oficialización de los establecimientos de Santa Bárbara y San 

Bartolomé, en Chihuahua, y de Indé en Durango. 

Años más tarde, se levantó en San Juan del Río un convento de 

franciscanos, último cuarto del siglo XVI, para dar la doctrina a los zacatecos 

que ahí se congregaban. De este convento salió fray Lorenzo Gavira a fundar 

Saltillo en 1582, levantando el templo de San Esteban en dicho lugar, para 

dirigirse a Topia por las sublevaciones de los indios. En Topia restableció la 

misión en 1591 y por la sublevación de los acaxees regresó a San Juan a 

pasar sus últimos años. Era natural que tan intensa actividad congregara 

gruesos núcleos de población, y que se desarrollara un fuerte movimiento 

económico en la región, que venía a impactar en la provincia, a manera de 

contribuciones o impuestos. 

En 1592, los frailes franciscanos Pedro Heredia, Juan Terrones, 

Francisco Santos y Diego Granados levantaron en San Juan del Río el 

convento que fue trasladado de Peñón Blanco a este lugar. Fue este año 

cuando se dio la fundación oficial del pueblo. De este convento salió fray 

Lorenzo Gavira a fundar Saltillo en el año de 1582. 

Los actuales municipios de Coneto, Rodeo, Peñón Blanco y Pánuco de 
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Coronado se consolidaron en torno a San Juan del Río. Por su parte, las 

organizaciones religiosas recibieron el apoyo económico de la alcaldía, 

particularmente los jesuitas, quienes recibieron grandes cantidades de dinero 

para sus iglesias y colegios. 

Durante esta época, la fundación de la Hacienda de Menores se 

destacó, considerándose como el granero de la región que abastecía de granos 

y carne a los minerales de Avino y Coneto de Comonfort. 

En 1824 se constituyó el partido de San Juan del Río, comprendiendo 

esta municipalidad y las de Rodeo, Coneto de Comonfort y Pánuco de 

Coronado que aunadas a la de Peñón Blanco, ya estaban consolidadas en 

torno al municipio de San Juan del Río desde la época de la Colonia. 

Durante el Porfiriato destacaron las Haciendas de los Menores de la 

familia Natera, La Ciénega de Basoco de la familia Manzanera en el barrio hoy 

conocido como La Haciendita. Al estallar el movimiento revolucionario de 1910, 

el partido antes mencionado se desintegró; la gran mayoría de las familias 

sanjuaneras huyeron de la región; y esto, aunado a los asaltos, fueron 

mermando el número de habitantes, lo que provocó la decadencia comercial y 

productiva. 

El partido se desintegró durante la Revolución, los combates y asaltos 

fueron mermando el número de habitantes, lo cual provocó la decadencia de la 

floreciente región. Sólo con la inversión gubernamental y la reactivación de sus 

actividades agrícolas en las tres últimas décadas, se ha logrado devolver el 

brillo a tan importante centro minero. 
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Fuente: INEGI 

Aspectos generales del municipio 

 

Toponimia 

San Juan del Río. Se le da el nombre de San Juan debido a 

que los españoles llegaron a este valle un día 24 de junio; del 

Río, en honor a Rodrigo del Río de Loza, uno de los 

conquistadores que acompañaban a Francisco de Ibarra en su 

llegada a estas tierras. 

 

 

Localización  
 

Entre los paralelos 24° 33’ y 25° 02’ de latitud norte; los meridianos 104° 

15’ y 104° 43’ de longitud oeste; altitud entre 1 400 y 2 500 m.  
 

Limites  
 

Colinda al norte con los municipios de Coneto de Comonfort, Rodeo, 

Nazas y Peñón Blanco; al este con los municipios de Peñón Blanco y Pánuco 

de Coronado; al sur con los municipios de Pánuco de Coronado y Canatlán; al 

oeste con los municipios de Canatlán y Coneto de Comonfort. 

 

Localidades que le integran 
Un total de 68 localidades. 

Fisiografía 

Aspecto Especificaciones 

Provincia Sierra Madre Occidental (100%) 

Sub provincia 
-Sierras y Llanuras de Durango (100%)   

 

Sistema de 
Topoformas 

 

-Lomerío con mesetas (84.3%) 

-Valle intermontano (5.8%) 

-Valle abierto de montaña  con lomerío (5.7%) 

-Sierra Baja (2.4%) 

-Llanura aluvial (1.7%) 

-Llanura aluvial inundable y salina (0.1%) 
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Fuente: INEGI 

Clima 

Aspecto Especificaciones 

Rango de temperatura 14 - 22 ºC 

Rango de 
precipitación 300 – 600 milímetros 

Clima 

-Semi seco templado con lluvias en verano (63.4%) 

-Semi seco semicalido con lluvias en verano (18.5%) 

-Seco semicalido con lluvia de verano (14.6%) 

-Seco templado con lluvias en verano (3.5%)  

 

 

 

Hidrografía 

Aspecto Especificaciones 

Región Hidrológica 

Nazas – Aguanaval (98.0%)  Presidio -  San Pedro 

(2.0%) 

 

 

Cuenca 

-Nazas – Rodeo (98.0%) 

-R. San Pedro (2.0%) 

 

 

Subcuenca 

 

-R. de San Juan (87.3%) 

-R. del Peñón (6.2%) 

-R. Nazas-rodeo (4.5%) 

-R. Santiaguillo (2.0) 
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Fuente: INEGI 

Fuente: INEGI 

Corrientes de agua 

Perenne: San Juan. 

Intermitentes: San Lucas, El Huizache, Magueyes, 

Santa Ana, Arroyo Seco, Agua Nueva, El Chupadero, 

Los Metates, La Carroza, El Tigre, El Sauz, Arroyo 

Prieto, Las Canoas, La Noria, El Caballo, Jimulco, El 

Reparo, El Potrero, La Vieja, Las Minas, Arambula, 

La Estancia, La Silla, San Juan Y La Gotera. 

Cuerpos de agua 
Intermitente: García 

 

Uso de Suelo y Vegetación 

Aspecto Especificaciones 

Uso de suelo 

-Agricultura (19.0%) 

-Zona urbana (0.3%) 

- No aplicable  (0.1%) 

Vegetación 

-Pastizal (43.1%) 

-Matorral (37.0%) 

-Bosque (0.5%) 

 

Uso Potencial de la Tierra 

Aspecto Especificaciones 

Agrícola 
Para la agricultura mecanizada continua (22.0%).  

-Para la agricultura de tracción animal continua (5.9%).  

-No apta para la agricultura (72.1%). 
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Fuente: INEGI 

Fuente: INEGI Fuente: INEGI 

Pecuario 

-Para el establecimiento de praderas cultivadas con 

maquinaria agrícola (22.0%). 

-Para el establecimiento de praderas cultivadas con 

tracción animal (5.4%).  

-Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal 

(34.3%). 

-Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

diferente del pastizal (32.4%). 

-Para el aprovechamiento de la vegetación natural 

únicamente por el ganado  caprino (5.6%) 

-No apta para uso pecuario (0.3%) 

 

Zona Urbana 

 

   La zona urbana está creciendo sobre roca sedimentaria del Neogeno y suelo 

del Cuaternario, en valle de montaña con lomerío y lomerío con mesetas; sobre 

áreas originalmente ocupadas por suelos denominados; sobre áreas 

originalmente ocupadas por suelos denominados Kastañozem, Chernozem, 

Phaeozem y Luvisol; tiene clima semiseco semicálido, y está creciendo sobre 

terrenos previamente ocupados por agricultura y matorrales. 
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Fuente: INEGI Fuente: INEGI 

Fuente: INEGI Fuente: INEGI 
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Bases para el Plan Municipal de Desarrollo 

     Para la elaboración del Plan Municipal de desarrollo 2019-2022 se realizó 

una   primera Reunión con el comité de planeación para el desarrollo municipal, 

además en coordinación con la dirección de planeación del gobierno del estado 

se ejecutó el primer foro de consulta para el plan municipal de desarrollo, 

donde de manera participativa, incluyente y democrática los habitantes de todo 

el municipio registraron sus diferentes propuestas y prioridades para el 

desarrollo de sus comunidades y el municipio.  

       El inicio para la elaboración del plan municipal de desarrollo fue  con la 

integración del comité de planeación para el desarrollo del municipio 

(COPLADEM) el día 4 de noviembre, posteriormente se realiza la convocatoria 

para la primer reunión del copladem esto el día 14 de noviembre donde fueron 

invitados todos los integrantes del comité, así mismo se convocó a todos los 

representantes de los  siguientes sectores: educativo,  salud, del campo 

(agricultores, ganaderos, comisariados ejidales), donde salieron las primeras 

solicitudes de obras y acciones de los diferentes rubros, posteriormente se 

convoca  a la ciudadanía en general  a participar en el primer foro de consulta 

ciudadana para el plan municipal de desarrollo, donde se presentaron diversas 

problemáticas y alternativas de solución siendo de gran importancia ya que con 

el resultado de las propuestas en dicho foro se llegó a complementar realmente 

la situación actual por la que atraviesa el municipio de San Juan del Rio, 

priorizando las obras y acciones. La consulta tuvo una amplia participación de 

la ciudadanía contando con 236 solicitudes el cual el 32.2 % es en Educación, 

20.76% de Servicios Públicos, 16.52 % solicitudes de Pavimentación, el 2.11 % 

de domos en las comunidades, 8.05 % mejoramiento de servicio de drenaje, 

13.13% agua potable, y 8.89% de red eléctrica. 
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San Juan del rio de cara al Futuro 

Desde hace muchos tiempo la población de nuestro municipio desea un 

desarrollo incesante y equitativo en todos los sectores, pero por ser pequeño 

demográficamente no se ha contado con los recursos suficientes para lograrlo, 

sin embargo de poco en poco todas las administraciones han contribuido para 

reducir los índices de progreso y marginación. 

La presente administración asume el compromiso de sentar las bases de 

un mejor San Juan del Rio, para eso se diseñó una visión compartida a largo 

plazo deseable para las procreaciones presentes y futuras. 

El Futuro de San Juan del Rio es: 

o Económicamente diligente y sin pobreza con ofertas de trabajo formal 

bien remunerado y familias que gocen de servicios públicos de calidad y 

cantidad. Con seguridad, alimentación, educación y recreación que 

estén certificados. 

o Incluyente que todos los ciudadanos disfrutan de derechos y 

oportunidades por igual. 

o Digno para vivir donde exista un sólido estado de derecho y el gobierno 

municipal sea trasparente. 

o Infraestructura de Calidad que contribuya al buen desarrollo de los 

ciudadanos. 

Para lograr lo anterior se requiere: 

 Asegurar transparencia y rendición de cuentas del gobierno municipal. 

 Gestionar recursos suficientes para construir infraestructura de calidad. 

 Destinar los recursos a los lugares donde más se requiere. 

 Fortalecer las instituciones para lograr mejor benéfico ciudadano 

Es pertinente entender que la situación de nuestro municipio es parecida a 

la de la mayoría de los países en desarrollo y subdesarrollados lo que nos 

permite reconocer y empatar la visión de un futuro de manera global. De esta 

manera poder elevar el bienestar de millones de personas de manera 

simultánea. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible busca fortalecer la paz 
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del mundo y erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, hacer 

realidad los derechos humanos y fortalecer la equidad de género. Todo lo 

anterior de manera incluyente, ya que un desarrollo que no es sostenible ni 

incluyente no puede ser considerado en sí desarrollo.  

La Agenda para el desarrollo Sostenible se compone de 17 objetivos y 169 

metas de carácter universal en tres dimensiones, social, económico y 

ambiental. En nuestro municipio tienen amplia relevancia 6 objetivos desarrollo 

sostenible que son: 1.- Fin de la Pobreza, 2.- Hambre cero, 3.- salud y 

bienestar, 4.- Educación de Calidad, 5.- igualdad de género, y 11.- Ciudades y 

comunidades sostenibles. 

Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 

El Plan Municipal de Desarrollo de San Juan del Rio contempla 5 ejes 

rectores que se encuentran alineados con el PED, PND y la agenda 2030 en 

los que se establecen las prioridades e ideales de la presente administración y 

que plantean una serie de acciones encaminadas a: 1.- Priorizar la relación de 

cuentas y dar transparencia a las acciones de gobierno, 2.- Establecer un 

gobierno comprometido y con solidaridad a los ciudadanos, 3.- Establecer un 

estado de derecho que consiga la justicia y a la paz, 4.- Generar inversión 

equitativa  y 5.- Que las acciones, Obras y programas tengan sostenibilidad 

según lo que marca la agenda 2030. 
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Eje 1 

Gobierno Transparente 

 

Secretaría Municipal y del Ayuntamiento 
Tesorería Municipal 

Unidad de Transparencia e Información Municipal 
Contraloría Municipal 
Comunicación Social 

COPLADEM 
 

La legislación Nacional, Estatal y Municipal garantiza a los ciudadanos la 

instalación de autoridades que respeten sus derechos y brinden servicios 

incluyentes y democráticos. Que la recaudación y gasto público sea 

transparente, con rendición de cuentas adecuado. 

El H. ayuntamiento se encuentra conformado de manera plural 

realizando un Padrón de los Bienes Municipales, estableciendo la política, 

procedimientos de conservación, control y regulación de los bienes muebles e 
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inmuebles que sean propiedad del Ayuntamiento. De la misma manera busca 

custodiar el Acervo Histórico en el Archivo Municipal. Recibir la documentación 

dirigida al Ayuntamiento, clasificándola para su respectiva distribución. 

Custodiar los Convenios y Contratos que celebra el Presidente. Certificar las 

copias de la documentación que obren en los archivos del Ayuntamiento que 

Legalmente procedan. Emitir diversos "Certificados" contenidos en la Ley 

Orgánica Municipal como son: El de ciudadanía; Identidad, Residencia, modo 

honesto de vida, y ausencia de población. 

El departamento de Tesorería del municipio de San Juan del Rio, 

Durango tiene como finalidad recaudar y controlar el ingreso así como el 

egreso en base a la Ley de Ingresos del Municipio. 

Nuestra estrategia es brindar un buen servicio a los proveedores y a la 

ciudadanía que necesitan de algún servicio, por lo cual se requiere de un 

equipo de trabajo responsable, eficiente y con don de servicio. El cual Se 

implementara, mejora tecnológica en equipamiento y software que eficiente la 

contabilidad. La Contraloría Municipal dará apoyo vigilando que todas las 

actividades se realicen conforme a la normativa actual, preponderando que se 

realice de forma transparente con acceso a la información.  

Todas las acciones del municipio tendrán máxima publicidad para 

conocimiento de los ciudadanos, dicha promoción y publicidad tendrá veracidad 

y será oportuna. Se fortalecerá la comunicación entre la sociedad y la 

administración. 

Y para obtener la confianza en la sociedad la rendición de cuentas es 

indispensable en esta administración de la tesorería municipal. 
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Objetivos, Estrategias y líneas de Acción 

 

Objetivo 1.-  Construir un municipio seguro, incluyente y competitivo, que 

genere calidad de vida para quienes lo habitan y lo visitan. 

1. Fortalecer la confianza de los ciudadanos.  

1.1. Propiciar una vinculación segura entre el H. ayuntamiento y la 

Administración Pública. 

1.2. Comenzar acuerdos institucionales  para la solución de demandas 

sociales y conflictos políticos con total apego a la legalidad. 

1.3. Promover la participación ciudadana para diseñar, implementar y 

evaluar las actitudes públicas. 

2. Fomentar la comunicación constante de los ciudadanos y el H. 

Ayuntamiento.  

2.1. Mejorar los convenios que se informen en el libro de relaciones, 

haciéndolos más claros para todos. 

2.2. Optimar  la vinculación entre el trabajo del H. ayuntamiento y las 

direcciones municipales. 

2.3. Perfeccionar los tiempos y los puntos de acuerdo en las sesiones del H. 

ayuntamiento. 

 

Objetivo 2.-  Recaudar, administrar y vigilar los recursos y dar un buen uso al 

presupuesto de ingresos y egresos. Para así ser una administración honesta y 

transparente. 

1. Revisar que la recaudación, administración y ejercicio de recursos se 

ejecuten en base a la normativa correspondiente. 

 1.1 Dar seguimiento a los sistemas de contabilidad y presupuesto con la 

finalidad de que se ejecuten con base a la normatividad establecida. 

1.2 Elaborar y ejecutar un plan de auditoría a los sistemas de 

contabilidad y presupuesto para evitar irregularidades.   

1.3 Impulsar la correcta actuación del personal basados en los manuales 

y reglamentos establecidos. 



 

24 

2. Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de información 

contable y financiera. 

 

2.1 Generar y brindar la información a través de los Estados Financieros 

de manera confiable, veraz, oportuna con razonabilidad financiera de acuerdo 

con lo establecido en los lineamientos y estatutos que rigen la base de la 

contabilidad gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, para una mejor toma de decisiones. 

2.2 Implementar mecanismos de control orientados a la prevención de 

observaciones emitidas por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, y 

trabajar en coordinación con dicho Órgano unificando criterios financieros, 

operativos y legales que logren este propósito. 

2.3 Proporcionar la información y papelería soporte, en tiempo y forma, 

de acuerdo con los requerimientos establecidos. 
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Eje 2 

Gobierno Responsable y Solidario 
 

DIF Municipal 
Desarrollo Social 

Educación y Deporte 
Dirección Municipal de Obras Públicas 

Aguas del Municipio de Durango 
Dirección Municipal de Servicios Públicos 

 
 

Para conformar un gobierno socialmente responsable y solidario significa 

invertir y gestionar los recursos si no suficientes si muy necesarios para 

generar los servicios públicos básicos que nuestros habitantes requieren para 

contribuir con ello a un bienestar y paz social en nuestro municipio. 

El trabajo del DIF municipal cobra vital importancia porque atienden a las 

personas más vulnerables del municipio como lo es personas con 

discapacidad, niños en desnutrición, adulto mayor en el abandono, erradicación 

del hambre, apoyo a familias de escasos recursos, atención médica, entre 

otras. El cual busca lograr el desarrollo integro de la población del municipio 

con programas preventivos en los cuales se brinden servicios de asistencia 

social que disminuyan  los factores de riesgo y vulnerabilidad mejorando así la 

calidad de vida del individuo. 

El Desarrollo Social del Municipio engloba una seria de acciones 

generales y particulares que incrementaran de manera paulatina la calidad de 

vida de sus ciudadanos; para ello se realizaran diferentes acciones de 

ejecución de obras sostenibles, de la misma manera que se realizarán 

proyectos viables y exitosos en la gestión ante los diferentes órdenes de 

gobierno. Se ofrecerá a la ciudadanía diversos proyectos que ayuden a mejorar 

las condiciones de su vivienda, incrementar con calidad su patrimonio y en su 

caso comenzar con una casa propia médiate un pie de casa.  

Acrecentar los servicios brindados como agua potable, drenaje y 

alcantarillado, de la misma manera que electrificación para lograr engrandecer 

los índices de desarrollo en las comunidades. Construir redes de drenaje y 
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agua potable junto con sus lagunas de oxidación donde aún no existen los 

servicios. Reparar las líneas de agua y drenaje obsoletas. De la misma manera 

aumentar el alumbrado público y reparar todas las luminarias descompuestas. 

También suministrar la recolección de basura donde no existe el servicio y 

darle uso adecuado a los desechos sólidos. Reforestación de árboles de ornato 

en bulevares y jardines, eliminación de pastos viejos o destruidos, programas 

de limpieza en todas la áreas verdes. 

Urbanizar la cabecera municipal y las comunidades con el fin de que las 

condiciones de los lugares públicos, las calles, las plazas, espacios deportivos, 

entre otros luzcan en condiciones óptimas y que su construcción sirva a futuras 

generaciones. La urbanización será de construcción de calles, construcción de 

espacios deportivos y recreativos y remodelación de lugares. 

Construir el cine municipal con a fin de fomentar la cultura  y también brindar un 

servicio a la ciudadanía en instalaciones dignas de los habitantes de nuestro 

municipio.  

Rehabilitación y restauración de espacios educativos, baños, rampas, 

bardas de protección en todas las instituciones del municipio, en especial la 

construcción de aulas para el sistema estatal de Telebachilleratos. Gestión de 

domos para las instituciones que carecen de esta importante infraestructura.  

Construir espacios deportivos dignos para la población, como canchas 

de futbol 7, modernizar estadios, construir domos públicos.  

Para el caso de obras públicas cuyos recursos provienen del FISM, los 

documentos que, entre otras cosas, avalan el requisito de disponer de los 

recursos económicos necesarios para cubrir los gastos generados por las 

obras, el área de obras públicas sólo podrá elaborar los Proyectos de aquellas 

obras autorizadas por el comité de COPLADEM. 

Mejorar las vías de comunicación del municipio dando mantenimiento a 

caminos y carreteras. Construir un acceso moderno  que conecte la cabecera 

municipal con carretera Peñón Blanco, modernización de calles, y 

pavimentación de carreteras de acceso a las diversas comunidades. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción  

Objetivo 1.- Apoyar al desarrollo integral de las diversas comunidades con 

mayores necesidades. 

1. Utilizar de modo prioritario el recurso económico brindado al municipio, para 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

 1.1 Establecer propuesta de obra de manera eficaz y eficiente para 

cubrir de manera adecuada las necesidades más recurrentes de la población. 

           1.2 Ajustar los planes de desarrollo a las diversas demandas de la 

ciudad. 

           1.3 Programar y anunciar los diversos proyectos a la sociedad. 

2.- Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores 

condiciones de vida a las familias del municipio. 

2.1  Procurar la adecuación de los objetivos y programas a los del Sistema 

Estatal, y realizar las demás actividades que sean necesarias para 

alcanzar su fin y que le encomienden las leyes. 

2.2 Atender a la población marginada brindando servicios de Asistencia 

Social, comprendidos en los programas. 

2.3   Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, 

de los menores, de los ancianos y de las personas con capacidades 

diferentes. 

 

Objetivo 2.- Fomentar la educación, el deporte y el bienestar en la sociedad 

Sanjuanera. 

1. Mejorar las instalaciones deportivas y recreativas del municipio. 

1.1 Formar comités ciudadanos para promover y dar mantenimiento a 

las instalaciones deportivas. 

1.2 Promover la actividad física a través de torneos, actividades 

recreativas en las diversas comunidades, para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 
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1.3  Fomentar la práctica deportiva como un estilo de vida. 

2. Fortalecer la infraestructura educativa en beneficio a los ciudadanos 

mediante acciones que hagan de los entornos educativos dignos, 

seguros e integrales. 

2.1 Fomentar e incrementar la vinculación entre los tres órdenes de 

Gobierno, además de los sectores social y privado para favorecer la 

construcción, rehabilitación y conservación de la Infraestructura 

básica educativa. 

2.2 Implementar una base de datos que cuente con información en 

tiempo real del estado de la Infraestructura de las Instituciones 

Educativas Públicas en el Municipio, con el fin de hacer más 

eficiente la toma de decisiones y la aplicación de los recursos. 

2.3 Mejorar la Infraestructura Educativa, observando el principio de 

accesibilidad universal, facilitando la inclusión al potenciar las 

capacidades de las escuelas para atender a alumnos con alguna 

discapacidad o necesidades educativas especiales. 
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Eje 3 

Gobierno con seguridad en estado de derecho 
Seguridad Pública 

Protección Civil 

 

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región 

puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del 

otro. El estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a 

la hora de evitar las alteraciones del orden social.  

En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser 

universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad 

física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de 

seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el poder judicial.  

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de 

delitos y reprimir éstos una vez que están en curso. También es función de las 

fuerzas de seguridad localizar e implementar operativos en contra de los 

delincuentes y entregarlos a la justicia, que será la encargada de establecer los 

castigos correspondientes de acuerdo a la ley.  

Administrar y supervisar el estado y funcionamiento operacional, de la 

corporación a su cargo, ya que la prioridad de este gobierno será combatir la 

corrupción con una seguridad con firmeza y valor para regresarle la confianza a 

la población. En la lucha contra la delincuencia no se podrá dar concesiones, 

aplicaremos la estrategia de “cero tolerancia “   a los actos delictivos y a la 

corrupción y esta medida será aplicada con rigor a todos los servidores 

públicos. Trabajaremos hombro con hombro con los niveles Federal y Estatal 

con nuestro deber en el ámbito de nuestras responsabilidades. 

Nuestro compromiso será combatir la inseguridad con firmeza y valor 

para regresarle la confianza a la población del Municipio de San Juan del Rio 

Durango, para llevar seguridad y tranquilidad a todos y cada uno de las 

localidades aledañas. 
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Prevenir y evitar la comisión de toda clase de delitos y la violación a las 

disposiciones vigentes en la materia de Bando de Policía y Buen Gobierno. 

Mantener los canales de comunicación apropiados con las direcciones de 

Seguridad Pública Municipal vecinas demás instituciones con la finalidad de la 

protección ciudadana, en los tres niveles de gobierno. informar de los 

movimientos de altas y bajas del personal, armas y equipo en general, al 

Sistema Estatal  de Información sobre Seguridad Publica, el cual deberá ser 

entregado dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes o cuando se 

ordene.  

La protección civil juega un papel muy importante, nos ayuda a generar 

los lineamientos necesarios para tener un entono con un grado de seguridad y 

protección hacia las personas, que cumpla para garantizar su integridad física y 

emocional, contando con un equipo preparado para contener las contingencias 

y emergencias que pudieran surgir en el paso del tiempo; al igual debemos ser 

vigilantes que las normas y reglamentaciones que se deban cumplir para 

mantener el orden y la legalidad; se deberá realizar cabalmente como un 

servicio público por parte del Gobierno Municipal, se debe contar con un 

programa de capacitación permanente a los servidores públicos para tener una 

cultura de servicio de calidad, con valores éticos y sensible para atender a los 

ciudadanos y contar con procesos de justicia administrativa transparentes y 

modernos. 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
 

Objetivo 1.- Garantizar la paz y la tranquilidad en todo el territorio que 

comprende el municipio de San Juan Del Rio Dgo, así como salvaguardar la 

integridad y los intereses de la ciudadanía, para generar mejores condiciones y 

calidad de vida para los habitantes del municipio con diligencia. 

1. Administrar y supervisar el estado y funcionamiento operacional, de la 

corporación a su cargo,. 

1.1. Brindar atención integral a las personas remitidas, con calidad y respeto 

a sus derechos humanos. 

1.2. Elaborar los planes y programas de prevención, protección y auxilio 
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ciudadano, rediseñando un código de ética que devuelva la confianza 

de la ciudadanía en su policía. impulsar un programa de revaloración de 

la imagen del policía. 

1.3. Cumplir con los requisitos y normas del sistema de seguridad pública 

Nacional y Estatal. 

 

2. Combatir la inseguridad con firmeza y valor para regresarle la confianza a la 

población del Municipio. 

2.1. Llevar a cabo operativos para el combate al delito de robo 

2.2. Implementar rutas de vigilancia que permitan prevenir delitos 

2.3. Establecer puntos de filtros de revisión aleatorios para inhibir el 

consumo de alcohol. 

 

Objetivo 2.- Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos así como el 

equipamiento estratégico y el entorno ecológico mediante la correcta aplicación 

de los recursos humanos y materiales del Municipio. 

1.- Dar una pronta y eficaz atención a la ciudadanía en todas las solicitudes, 

quejas y auxilios que se presenten. 

1.1 Capacitar en materia de Protección Civil al personal administrativo y 

operativo mediante cursos y talleres que mejoren su actuar. 

1.2 Realizar la visita a todos los establecimientos de mediano y alto riesgo 

del municipio para verificar que cumplan con sus medidas de seguridad 

así como que reciban capacitación y evaluar sus simulacros. 

1.3 Formar comités vecinales en todas las zonas de alto riesgo 

principalmente por inundación así como darles capacitación y todo el 

apoyo necesario para que sepan actuar organizadamente ante una 

contingencia. 

2.- Combatir las adicciones en el municipio. 

 

      2.1 Difundir mediante las redes sociales del Instituto de la Juventud 

información importante en temas relacionados a las adicciones, 

prevención y combate. 
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2.2 Propagar y extender entre la población joven campañas publicitarias 

preventivas contra el consumo de drogas y alcohol. 

 

2.3 Gestionar y difundir materiales educativos y de apoyo didáctico para 

las actividades de información y capacitación. 
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Eje 4 

Economía Desarrollada 
 

Desarrollo Rural 
Desarrollo Económico 

Turismo 

El impulso a las actividades económicas es uno de los principales 

objetivos del gobierno municipal, debido a que es fácil entender que a mayor 

actividad económica mayor cantidad de empleos se registrarán y a su vez esto 

ayudara a las familias a tener una vida con mayores estándares de calidad. 

En nuestro municipio las actividades existentes son en su mayoría del 

sector primario y de servicios, por lo que esto no garantiza un ingreso 

permanente a los trabajadores debido a que son actividades de temporadas. 

Por tal motivo es importante gestionar con empresarios la posibilidad de que 

inviertan en la instalación de empresas tipo maquiladoras para lograr incorporar 

a la fuerza laboral a un grupo grande ciudadanos.  

San juan tiene una superficie de 24341.79 hectáreas de agricultura a 

cielo abierto, por lo que es que en temporadas la mayor parte de la población 

no cosecha lo mínimo. Por lo que es importante gestionar en los distintos 

niveles de gobierno la tecnificación de parcelas con el fin de asegurar los 

cultivos y de esta manera fortalecer económicamente al sector agrario.  

Junto con los ganaderos se impulsará la producción de ganado 

certificado para exportación que fortalezca al sector. Se procurara el 

mejoramiento genético de los hatos ganaderos. 

El turismo es una de la principales actividades económicas en el mundo, 

ya que genera una importante derrama económica, inversión, empleos directos 

e indirectos y puede contribuir al crecimiento económico y al progreso social de 

los países en vías de desarrollo, pues favorece la realización de actividades 

que atiende la demanda de los turistas como el hospedaje, la alimentación, el 

transporte, la diversión, el conocimiento de tradiciones, atractivos naturales y 

de la cultura, entre otras. Además, atrae inversión nacional y extranjera e 

impulsa la infraestructura regional mediante la construcción de urbanización y 
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vías de comunicación. 

Se fortalecerá la promoción turística con el fin de incrementar el número 

de visitantes que vienen año con año a los diferentes centros turísticos y de 

esparcimiento del municipio. Se realizaran campaña en medios estatales y 

nacionales.  

La Dirección de Turismo Municipal estimula el desarrollo de la actividad 

turística, como un medio para contribuir al crecimiento económico y el 

desarrollo social, conservar el patrimonio cultural, el entorno natural, las formas 

de vida, costumbres e identidad de San Juan del Rio. 

 

 

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
 

Objetivo 1.- Lograr un crecimiento económico en el municipio mediante la 

gestión de proyectos enfocados al desarrollo agropecuario y turístico; a través 

de diversos fondos y programas estatales federales e internacionales. 

1. Activación de cadenas productivas. 

1.1 Impulsar programas de apoyo para la producción pecuaria a través de 

los programas de SAGDR y SADER. 

1.2 Difundir los programas de mejoramiento genético y fortalecimiento de 

sector pecuario. 

1.3 Apoyar a los productores mediante programas de subsidios para 

incrementar la producción de los principales cultivos del municipio. 

 

2. Infraestructura turística  

2.1 Realizar acciones de gestión en el INAH y gobierno del estado para 

obras de remodelación  o rehabilitación de los centros turísticos. 

2.2 Promover el desarrollo y creación de empresas turísticas. 

2.3 Creación de zonas turs. 

Objetivo 2.-  Fomentar el desarrollo económico en el municipio. 



 

35 

 1. Impulsar el desarrollo de PyMES en el municipio. 

 1.1 Promover microcréditos para fortalecer capacidades empresariales 

en las pymes. 

 1.2 Fomentar formalidad de PyMES, a través de capacitaciones y 

talleres para lograr dicho cometido. 

 1.3 Gestionar capacitaciones (conceptos, estrategias, marco legal, etc.) 

para fortalecimiento de PyMES.  

2. Motivar a emprendedores para el desarrollo de nuevos negocios, los cuales 

a largo plazo tendrán impacto económico en el municipio. 

 2.1 Impulsar a emprendedores mediante talleres de capacitación, que 

motiven y les presenten los lineamientos necesarios para el establecimiento de 

nuevas empresas. 

 2.2 Realizar “Campaña del emprendedor” en las instituciones 

educativas; se visitará a dichas instituciones con conferencias y módulos de 

diferentes dependencias y la secretaria de desarrollo económico presentando 

diferentes medios de financiamiento y apoyos para emprendedores. 

          2.3 Gestionar proyectos de alto impacto con el objetivo de lograr 

financiamiento que se requiera. 
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Eje 5 

Gobierno Sustentable 

Desde hace poco más de 16 años se han venido realizando acciones 

para ir abatiendo los rezagos que se tenían referentes a los servicios básicos, 

administración tras administración y poco a poco el rezago se abate en muy 

baja escala, esto debido al  poco recurso que se ministra a través de los 

programas de inversión sin embargo se realiza una planeación para que de 

esta manera podamos incorporar el Plan Municipal de Desarrollo a los objetivos 

de desarrollo sostenibles de la agenda 2030 es de vital importancia con el fin 

de tener un rumbo fijo a donde tenemos que llegar.  

Es pertinente entender que la situación de nuestro municipio es parecida 

a la de la mayoría de los países en desarrollo y subdesarrollados lo que nos 

permite reconocer y empatar la visión de un futuro de manera global. De esta 

manera poder elevar el bienestar de millones de personas de manera 

simultánea. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible busca fortalecer la paz 

del mundo y erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, hacer 

realidad los derechos humanos y fortalecer la equidad de género. Todo lo 

anterior de manera incluyente, ya que un desarrollo que no es sostenible ni 

incluyente no puede ser considerado en si desarrollo.  

En el municipio de San Juan del Rio   se tiene muy poca cultura sobre el 

termino sustentabilidad aun cuando es de suma importancia, falta educar a los 

habitantes en general ya que actualmente la falta de cultura de dicho tema ha 

tenido repercusiones graves (contaminación, deforestación de áreas, etc.). 

Los ecosistemas forestales son zonas de paisaje dominado por árboles y 

consisten en comunidades biológicamente integradas de plantas, animales y 

microbios junto con los suelos locales (substratos) y atmósferas (climas) con 

los que interactúan. Los bosques son muchos más que la población o la 

comunidad actual de árboles. Los bosques que han sido recientemente 

matados o alterados por el fuego, los insectos, la enfermedad, viento o seca. 

En el Municipio , la sequía que se ha registrado, tanto en verano como 

en invierno, de los últimos años, los  eventos de helada atípica ocurrida en el 
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invierno y en algunas regiones propicia la presencia de incendios, además de 

las incipientes prácticas para la conservación del suelo y del agua, lo que 

afecta el ecosistema de los bosques de coníferas que se encuentran en el 

municipio, lo que se puede presentar  indicios en el arbolado, que manifestaban 

un problema en su salud afectando su desarrolló y propiciando en muchos 

casos la muerte por lo que requiere la necesidad de inspecciones sanitarias, 

así como su control y combate. 

La falta de la cultura del cuidado del medio ambiente, ha originado que el 

deterioro de los recursos naturales sea cada vez mayor, haciendo visible los 

impactos de la falta de sensibilización y concientización en la preservación, 

cuidado de recursos naturales del municipio.  

El crecimiento de la mancha urbana es cada vez mayor y con ello el 

origen de residuos sólidos domésticos va en aumento. El destino de toda la 

basura captada en la cabecera municipal es hacia el relleno sanitario, los 

cuales  se disponen en el suelo y debería encontrarse en condiciones 

controladas para minimizar los efectos adversos a los recursos naturales que 

interactúan en ella, pero por falta de conocimiento de manejo de los procesos 

por parte de los encargados, ya que  las celdas que componen el relleno 

sanitario está a su máxima capacidad, ahora los  procesos de compactación 

resultan difícil,  y tornarse un problema social y ambiental.  

En las comunidades rurales del municipio la falta de conciencia de la 

sociedad sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos, ha resultado un 

incremento en la producción de basura en tiraderos clandestinos y en algunos 

casos a falta de infraestructura como lo sería un relleno sanitario con todas las 

condiciones adecuadas para su confinamiento este de acuerdo al número de 

habitantes de cada comunidad y al respaldo que se tenga por parte de la 

autoridad municipal. Mediante un estudio realizado en el municipio hay 

localidades donde hace falta barda perimetral, letreros o caminos de acceso, 

en otras ni siquiera existe el espacio pertinente para que sea depositada la 

basura que cotidianamente se genera en las familias, para lo cual es 

importante determinar las necesidades de cada comunidad para desarrollar el 
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proyecto adecuado y que cumpla con las condiciones óptimas para su 

funcionamiento. 

Objetivos, Estrategias, Líneas de acción. 

 

Objetivo 1. Conservar y restaurar suelos, protección, fomento y 

aprovechamiento orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

zonas áridas. 

1. Mediante de la participación activa de los diferentes actores del sector 

forestal y de la sociedad en general.  

1.1 Elaboración de plan de desarrollo sustentable para aplicar mejoras 

en áreas potenciales.  

1.2 Talleres destinados a generar cultura forestal dentro del municipio. 

1.3 Identificación de las áreas potenciales de mejora en el municipio. 

 

2. Impulso a la reforestación del municipio, para evitar la erosión del suelo. 

            2.1 Identificar áreas en las que se tenga problema de deforestación. 

            2.2 Ejecución de plan para realizar una buena reforestación  y 

concientización.  

            2.3 Se realizará un programa de reforestación en escuelas a través de 

su respectiva calendarización para crear espacios verdes en las instituciones 

mejorando la calidad del aire y la producción de oxigeno con la plantación de 

árboles. 

Objetivo 2.- mejorar el manejo integral de los residuos urbanos que genera la 

ciudadanía para tener un control sobre los residuos y evitar focos de 

contaminación de riesgo para la salud de los habitantes. 

1. Mejorar el manejo integral de los residuos urbanos que genera la 

ciudanía  

1.1 Crear la dirección de medio ambiente y recursos naturales 

municipales y definir responsabilidades. 
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1.2 Gestionar recursos para obtener al menos camiones recolectores de 

basura y realizar un análisis para la estructuración de las rutas de 

recolección domiciliarias, tanto en las localidades como en la 

cabecera municipal. 

1.3 Rehabilitación y/o construcciones de infraestructura para el manejo 

adecuado de residuos urbanos, a través de la implementación eco 

técnicas en la cabecera municipal y las localidades aledañas y 

rehabilitación de rellenos sanitarios.  

2. Desarrollar e implementar programas de capacitación y supervisión. 

2.1 elaborar e integrar  el programa de manejo de residuos sólidos 

urbanos del municipio. 

2.2 Desarrollar y gestionar planes de capacitación para el manejo de los 

residuos dentro del relleno sanitario del personal que se encuentre 

dentro del are ad e servicios públicos del municipio. 

2.3 Implementar medidas de control y supervisión para evitar que 

ingresen al relleno sanitario residuos no autorizados por la 

normatividad vigente en la materia de manejo de RSU y uso no 

eficiente del eco técnicas.    
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Evaluación, Indicadores y Metas 
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Tabla de integración  
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