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Rindo el presente informe no solo por cumplir con una obligación legal,
sino también, como un acto de congruencia con los principios que
sustentan la gestión de este gobierno municipal.
Hace un año, asumí el compromiso de gobernar y administrar el municipio
de Santa Clara y desde su inicio, convocamos a todos los ciudadanos
a sumar esfuerzos y con una visión compartida, diseñamos un Plan
Municipal de Desarrollo, que no solo cumple con el mandato de ley, sino
que nos permite tener objetivos claros del Municipio que queremos en el
corto, mediano y largo plazo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Durango; del artículo 33 inciso A)
fracción IV y de la fracción V, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Durango, me permito presentar por escrito ante el H.
Ayuntamiento, el Primer Informe de Gobierno, sobre el estado que guarda
la Administración Pública Municipal en el periodo de septiembre de 2019
a agosto de 2020.

Como Gobierno, estamos comprometidos a explicar lo que hemos
alcanzado para que la ciudadanía evalué nuestra actuación como
servidores públicos. Asimismo, es necesario que realicemos un ejercicio
de autocritica que permita identificar nuestras fortalezas y debilidades
para lograr un desarrollo municipal integral.
Hoy es requerido un permanente examen de las acciones de la autoridad
municipal, de modo que desarrollemos la capacidad de construir y
modificar, cuando sea oportuno, el rumbo de las estrategias elegidas.
Este año fue difícil, sobre todo por los efectos de la contingencia sanitaria
que estamos enfrentando todos juntos, que no obstante hemos podido
hacerle frente gracias al decidido apoyo de todos mis conciudadanos.
Agradezco profundamente el respaldo de el C. Síndico, de las y los
regidores del H. Ayuntamiento, y esfuerzo de todos los que forman
parte del equipo de esta Administración, cuyo apoyo ha sido de gran
importancia para que los resultados aquí expuestos sean posibles; la labor
y acompañamiento de la sociedad civil, de el sector productivo, y de todos
los hombres y mujeres que, junto con nosotros, diariamente trabajan en
favor de Santa Clara.
El Informe es una clara exposición de lo realizado en este año de gestión,
así como de las razones de nuestras decisiones, las valoraciones que
integran nuestra filosofía de gobierno y los anhelos que dan sustancia a
nuestro quehacer; es, además, la memoria de todo lo realizado en este
Primer Año de Gobierno, desde lo más modesto a lo más importante,
pero también, es la evidencia de los resultados de una política de trabajo,
honestidad, transparencia, austeridad y de férrea disciplina en el manejo
de los recursos públicos.
Seguiremos haciendo todo lo posible para redoblar nuestras acciones, en
el entendido de no dejar a nadie atrás, de seguir trabajando juntos por un
mejor futuro para las familias de Santa Clara. Seguiremos dando el mayor
de nuestros esfuerzos al límite de nuestras capacidades para hacer de
este un gobierno de resultados.
Nuestro anhelo es que al término de nuestra administración, Santa Clara
sea un municipio con más desarrollo y oportunidades.

MA. ABIGAIL FRAYRE CARRANZA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Santa Clara, Durango, a 31 de agosto de 2020
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La pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID‐19) está exigiendo un alto
precio a personas, familias, comunidades y sociedades de todo el mundo.
Las vidas cotidianas se han transformado significativamente, las economías han entrado en parálisis y muchas redes sociales, económicas y de salud pública tradicionales en las que la gente confía, en épocas de pandemia se han visto sometidas a una
presión sin precedentes.
En poco tiempo, un brote localizado de COVID-19 se convirtió́ en una pandemia mundial con tres características definitorias:
• Rapidez y escala: la enfermedad se ha propagado rápidamente por todos los rincones del mundo y su capacidad de propagación explosiva ha desbordado incluso los
sistemas sanitarios mejor preparados.
• Gravedad: en general, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de letalidad bruta de los casos clínicos que actualmente supera el 3%, y que es aún mayor
en grupos de edad avanzada y en aquellos con ciertas enfermedades crónicas.
• Perturbación social y económica: los trastornos a los sistemas sanitarios y de asistencia social y las medidas tomadas para controlar la transmisión han tenido grandes
y profundas consecuencias socioeconómicas.
El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27
de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 días después
de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un
total de 19,224 casos confirmados y 1,859
fallecidos.
Las infecciones causadas por el coronavirus SARS CoV2, continúan creciendo rápidamente. Hasta el 15 de agosto de 2020
la COVID-19 había infectado en todo el
país a 517,714 personas y ocasionado la
muerte de 56,543, solo cinco meses más
tarde del primer caso diagnosticado. En
este punto de la infección, todos los gobiernos estamos tratando de evitar el contagio
entre la población con restricciones a la movilidad y las medidas de higiene dictadas por la
autoridad sanitaria.
El día 16 de marzo el gobernador del estado José Aispuro Torres, al instalar el Consejo de Seguridad para la Salud
en el Estado de Durango y declarar que este Órgano Consultivo, se
mantendría durante el tiempo que sea necesario en sesión permanente; dejó en claro
que habría una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender
la emergencia sanitaria y buscar por los medios necesarios el menor daño posible a
la salud de los duranguenses.

Fue a partir de entonces cuando en conjunto con acciones adoptadas a nivel federal
y estatal, la administración municipal inició la rápida implementación de medidas de
prevención para salvaguardar la salud de las familias del municipio, preservando en
la medida de las posibilidades el trabajo que día a día se realiza para atender las demandas y necesidades de la población de Santa Clara.
Iniciamos las acciones de la contingencia sanitaria, distribuyendo dípticos informativos elaborados por la Secretaría de Salud del Estado, en los comercios del municipio, haciendo recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas, el uso de gel
antibacterial a la entrada de cada negocio; se colocaron anuncios en cada uno de los
negocios con las medidas de prevención a seguir para salvaguardar la salud de sus
consumidores; también se colocaron señalizaciones en el piso en cada una de las
cajas para mantener la sana distancia y se difundieron las recomendaciones para no
salir de casa o sólo realizar salidas esenciales, todo esto con apoyo de Policía Estatal
y Policía Municipal.
Se ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los sectores
público, privado y social; se prohibió realizar reuniones o eventos que congreguen a
más de 50 personas; se decretó la supervisión de camiones de turismo del extranjero y los de rutas que arriban al municipio; se dispuso el cierre temporal de plazas,
centros recreativos, parques, billares, y lugares públicos para cumplir con el distanciamiento social.
Considerando la situación de salud por contingencia del virus SARS CoV2, se tomaron
medidas necesarias para prevenir el contagio de nuestra gente, se implementaron
filtros sanitarios en varios puntos del municipio, uno de los cuales se estableció en
la los arcos de la entrada principal de la cabecera municipal, atendido por el personal de todas las áreas de la administración municipal, a quienes se les proporcionó
elementos de protección sanitaria y distribuyeron 3,500 cubrebocas y 45 litros de
gel antibacterial entre la población, además de dar recomendaciones sanitarias a las
personas que pasaban por dicho punto.
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Se estableció un punto de control provisional preventivo de Información y contención
COVID-19, en carretera # 49 Cuencamé a Juan Aldama Zacatecas Km. 145+800, donde se trabaja las 24 horas participando en el personal del sector salud (2 médicos, 2
enfermeras y 2 promotores de salud), elementos de la policía estatal, policía municipal, guardia nacional y PID), en dicho puesto, se proporciona información básica sobre
las consecuencias de la pandemia que estamos padeciendo, haciendo monitoreo de
temperaturas y se recopilan datos de quienes transitan por ese punto, identificando
posibles casos sospechosos para canalizarlos.

Desde que se activaron los protocolos de higiene y seguridad para prevenir la propagación del virus, se realizaron trabajos de desinfección y esterilización de espacios
públicos, oficinas públicas, además de esterilizar áreas de uso común y algunas arterias de nuestra cabecera municipal, como calle Salvador, Vicente Guerrero, Escobedo,
Constitución, Guatemala, entre otras; Iglesia, el centro de salud, y los diferentes espacios que ocupan las áreas administrativas de la Presidencia Municipal, de DIF Municipal, SIDEAPA y Juzgado Cívico.
De la misma manera, y con la colaboración de personal de la presidencia municipal, se
realizaron acciones de desinfección de espacios públicos, calles y el exterior de cada
vivienda de las localidades de El Naranjo, San Marcos, El Nogalito, Diez de Abril.
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Se dio a conocer a toda la ciudadanía por medio de perifoneos realizados por parte
de elementos de seguridad pública municipal, en coordinación con guardia nacional y
policía estatal a toda la ciudadanía el riesgo inminente en el cual se encontraba dando
recomendaciones para que permanecieran en casa, y se tomaron acciones para inhibir el flujo de personas, llevando a cabo estas acciones en la cabecera municipal y en
cada una de las comunidades del municipio.
Para atender los efectos en las actividades económicas por la pérdida en las fuentes de
empleo y el desplome en los ingresos de muchas familias del municipio, contando con
la colaboración y apoyo del Sistema DIF Estatal, gracias a la iniciativa de su Presidenta, la
L.A.E. Elvira Barrantes de Aispuro, nuestro municipio recibió los beneficios del Operativo
de Contingencia por COVID-19, que consistió en entregar paquetes alimentarios a las
familias de los alumnos que recibían desayunos escolares fríos y calientes.
La administración municipal haciendo un esfuerzo extraordinario y por acuerdo del
Honorable Cabildo, destinó recursos municipales propios para adquirir 1,600 paquetes alimentarios y hacer la entrega de los mismos a un mayor número de familias
que se han visto afectadas durante este año a consecuencia de la crisis económica
derivada de la contingencia sanitaria que estamos viviendo.
Se tomaron las medidas correspondientes en las oficinas municipales, no permitiendo
el acceso a más de 2 personas para realizar un trámite, portando obligatoriamente
cubrebocas y el uso de gel antibacterial.
Se implementaron medidas en el municipio tales como cierres de comercios a las
22:00 horas con la intención de inhibir el flujo de personas que no tuvieran la necesidad de estar fuera de casa, aplicando sanciones administrativas a quienes hicieron
caso omiso a las recomendaciones de sana distancia y aislamiento social, resultando
necesaria la medida de decretar la detención con sanción de prestar servicio comunitario de 50 jóvenes a los cuales se les asignaron en diferentes áreas de la cabecera
municipal para realización el servicio.
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Desafortunadamente y a pesar de los esfuerzos realizados, el día 1 de agosto, se
registraron los primeros casos positivos de contagio en el municipio, por lo que el gobierno municipal redobló los protocolos sanitarios previamente establecidos y se hizo
un nuevo llamado a la ciudadanía a mantenerse lo más posible con aislamiento social
y que no se presentaran eventos de crisis por la presencia del virus en Santa Clara.
Desde el inicio de las medidas tomadas para
mitigar los posibles contagios por la presencia
del virus SARS-CoV 2, nos preocupamos y nos
ocupamos en comunicar a la población de las
medidas necesarias para enfrentar la pandemia,
para ello, realizamos una reprogramación en el
gasto municipal, con el fin de disponer de la mayor cantidad de recursos posible para atender las
consecuencias sanitarias y apoyar a las personas
afectadas con la crisis económica.
Para ello, el municipio aportó recursos para la
adquisición de despensas y material sanitario
como cubrebocas, gel antibacterial, artículos de
limpieza para la prevención de la propagación del
virus; además de haber entregado recursos para
la adquisición de combustible para los patrullajes y perifoneos de Seguridad Pública Estatal y
Municipal y el pago de hospedaje y alimentación para el personal médico comisionado por el
Sector Salud, adscritos al punto de verificación
instalado en el entronque de la carretera Panamericana, esto con el fin de velar por el bienestar
y la salud de los ciudadanos, el monto ejercido en
los apoyos al 31 de agosto ascienden a la cantidad de $551 mil 526 pesos.
No obstante las medidas de mitigación que se han implementado para enfrentar la
pandemia ocasionada por el virus SARS CoV2, incluyendo distanciamiento social y uso
de cubrebocas, a la fecha tenemos documentados 10 casos confirmados de personas
con pruebas positivas a COVID-19, lo que no solamente demuestra la naturaleza contagiosa del virus, sino también la transmisión eficiente de la infección,
En ese sentido. seguiremos haciendo el mayor esfuerzo para mantenernos dentro
de los municipios con menores casos confirmados; el tiempo y los recursos que sean
necesarios los pondremos a disposición de esta enorme prueba que estamos superando todos juntos.
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Fortalecer el proceso
de planeación
democrático para
el desarrollo
Nuestro marco legal contempla la obligatoriedad de realizar una planeación democrática, que garantice una amplia participación de los habitantes del municipio, para
recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad e incorporarlas en un Plan Municipal de Desarrollo; en este sentido, se llevaron a cabo encuestas de percepción y
participación ciudadana vía redes sociales.
Es así que como resultado de un amplio ejercicio de consulta, de acercamiento real del
gobierno con la gente, se formuló y publicó en tiempo y forma el Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2022, alineado a las 3 metas del Plan Nacional de Desarrollo 20192024, a los 5 Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y a las 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible emitidos por la ONU, concibiéndose así, como un ejercicio
de reflexión que invita a los habitantes de nuestro municipio a pensar sobre los retos
y oportunidades del municipio y a trabajar en equipo entre gobierno y sociedad para
alcanzar un mayor desarrollo, pero sobretodo es un canal de comunicación entre el gobierno de Santa Clara y la ciudadanía, que transmite de una manera clara, concisa y
cuantificable la visión y estrategia de gobierno de la presente Administración Municipal.
La conclusión de las consultas ciudadanas para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2022, es muy clara, los clareños tenemos un profundo arraigo y
amor por nuestra tierra, sostenido en nuestra historia en común y el espíritu de desarrollo para lograr una mejor calidad de vida para sus familias.
Asimismo se elaboró y validó en el seno del COPLADEM la Propuesta de Inversión de
Obras, la cual refleja la priorización con base en las fuentes estadísticas y en la participación ciudadana.
De igual forma, en cumplimiento de este objetivo se ha promovido la integración de
comités de obra, conformándose a la fecha 25 comités de obra, los cuales han sido
capacitados en temas de contraloría social y supervisión de obras, esto para garantizar la participación ciudadana desde la planeación y priorización hasta la ejecución,
supervisión y entrega de obras de infraestructura y con ello, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.
El trabajo que realizan el C. Síndico Municipal y cada uno de las y los regidores, para
mejorar la situación de las familias del municipio, su responsabilidad, entrega y compromiso por las mejores causas, así como las valiosas aportaciones que han realizado
a lo largo de este año, han sido de gran importancia, porque a pesar de las diferentes
formas de pensar y de diferencias ideológicas, nos ha unido siempre el bien y la prosperidad de nuestra casa común.
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Impulsar una
Administración
Municipal que privilegie
el consenso social

La trascendencia del trabajo es mayor, cuando dejando de lado las diferentes formas
de buscar la solución a los problemas, se hacen buscando el bien de las mayorías,
por ello, ante la adversidad sanitaria que estamos padeciendo, la unidad de todos los
integrantes de este ayuntamiento nos permitirá salir adelante en esta prueba.
El Ayuntamiento, como máxima autoridad colegiada del municipio de Santa Clara, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, quedó formalmente instalado el día 31
de agosto de 2019, de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Durango, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, el Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Santa Clara, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Para coordinar y dar seguimiento a los asuntos del municipio, el H. Ayuntamiento celebró
durante en este año 13 sesiones de Cabildo, de las cuales 6 son ordinarias, 7 extraordinarias y 1 solemne, durante el periodo de septiembre 2019 a agosto 2020, tomándose
16 acuerdos colegiados, votados todos por unanimidad, que tienen una importante trascendencia para la vida política y social del municipio, de los cuales destacan los siguientes:
En la Sesión Extraordinaria número 1, llevada a cabo el día 4 de septiembre de 2019, con
fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, se puso a consideración del cuerpo colegiado la propuesta para la integración y la
conformación de las comisiones de trabajo del ayuntamiento, las cuales se analizaron,
discutieron y aprobaron por unanimidad, conformándose las siguientes comisiones:
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Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio Municipal
presidida por el C. José Antonio Aguilar Guzmán
Síndico Municipal
Comisión de Gobernación
Presidida por la C. Presidente Municipal
Ma. Abigail Frayre Carranza
Comisión de Salud
Presidida por la C. Profa. María del Carmen Guangorena Cruz
Primer Regidor
Obras Públicas y Desarrollo Social
Presidente, Rafael Montes Flores
Segundo Regidor
Energía eléctrica
Presidida por Bernardina Cruz Martínez
Tercer Regidor
Deporte y Cultura
Presidente, Ma. de los Ángeles Aguilar Casas
Cuarto Regidor
Desarrollo Rural
Presidente Lic. Héctor García Galindo
Quinto Regidor
Educación
Presidente, Concepción Pichardo Luna
Sexto Regidor
Agua Potable
Presidente, Luciano Castañeda Esquivel
Séptimo Regidor
En la misma forma, en la misma Sesión Extraordinaria, en observancia y en cumplimiento al mandato de ley, se presentaron las propuestas para nombrar al secretario
del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor Municipal y Juez Cívico, las cuales
fueron ratificados por unanimidad.
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Del trabajo colegiado del Ayuntamiento, se desprenden los acuerdos de mayor importante que se citan a continuación:
En Sesión Ordinaria número 1 de fecha 30 de octubre de 2019, en Sesión Ordinaria
Numero se aprueba que el Sistema descentralizado de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Santa Clara, implemente un proyecto para actualizar el
padrón de usuarios de agua, mismo que se entrará en vigor a partir de enero de 2020,
con la finalidad que el mayor número de usuarios del servicio de agua potable, estén
al corriente con sus pagos, a través de la aplicación de descuentos.
En Sesión Extraordinaria número 3, de fecha 30 de octubre de 2019, se aprueba el
Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, y sea turnada
al H. Congreso del Estado en términos del artículo 36, fracción IV de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de Durango.
En Sesión Extraordinaria No. 4 de fecha 7 de noviembre de 2020, se aprueba la firma
del Convenio Específico de Coordinación para Operación de la Función Pública y Prestación de Servicios de Policía Preventiva de Tránsito y Vialidad, entre el Gobierno de
Santa Clara y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
En Sesión Extraordinaria número 5 de fecha 26 de noviembre de 2019, se aprueba el
nuevo Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Santa Clara, se abroga el anterior
y todas las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento.
En Sesión Ordinaria número 2 del día 14 de enero de 2020, se autoriza para que los
servidores públicos legalmente facultados suscriban el convenio para el pago del
adeudo por concepto de energía eléctrica, heredado por administraciones municipales anteriores, con la Comisión Federal de Electricidad, Zona Fresnillo, Zacatecas, que
se llevará a cabo en pagos mensuales, liquidando la deuda total durante el periodo de
la presente administración municipal.
En Sesión Extraordinaria número 7 de fecha 25 de marzo de 2020, se llevó a cabo el
análisis, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, votándose por todos los integrantes del órgano edilicio en contra, debido a las irregularidades detectadas atribuibles a la Administración Municipal
2016 – 2019.
En Sesión Ordinaria número 5 del día 13 de mayo de 2020 se aprueba la reorientación
de recursos financieros del Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal
2020, para la adquisición de 1,600 despensas alimentarias, en apoyo a personas y
familias afectadas por la contingencia sanitaria COVID-19.
Previa convocatoria, durante el mes de septiembre de 2019, se celebró la reunión
donde participaron representantes de las 7 comunidades que conforman que conforman nuestro municipio, con la finalidad de renovar las autoridades auxiliares municipales, se realizaron elecciones para elegir Jefes de Cuartel, quedando elegidos de
la siguiente manera:
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San Antonio de la Laguna
Raymundo Jaques Ríos
San José de Flechas
Homero Fernández Martínez
El Naranjo
Emetrio Pérez Herrera
Diez de Abril
José Florencio de León Galindo
San Marcos
David Flores Almaraz
El Nogalito
Jesús Beltrán Fraire
San Valentín
J. Refugio Fraire de León
En cuanto a la elección del Presidente de la Junta Menor Administrativa, se llevó a
cabo mediante la votación de sus integrantes, habiendo participado una planilla de
unidad, resultando por unanimidad electo el C. Eulogio Avalos Carranza, al cual le
tomó la protesta la C. Presidente Municipal, Ma. Abigail Frayre Carranza.
Como parte importante de las labores de la Secretaría del ayuntamiento, en apoyo
al cumplimiento con las obligaciones que tiene cada mexicano con su país, realiza
la recopilación de la documentación necesaria para quienes estén listos a realizar el
servicio militar, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, esto coadyuvando los
esfuerzos y trabajos de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el presente año
se expidieron 16 cartillas a conscriptos y remisos de los años 2001 y 2002.

Mejorar los estándares
de control y rendición
de cuentas

La participación ciudadana es la base de la gobernabilidad y el gran apoyo de un gobierno de resultados; hoy en día los ciudadanos exigen transparencia y rendición de
cuentas en el manejo y aplicación de los recursos públicos, de ahí la importancia de la
Contraloría Municipal, como órgano rector y responsable de que los servidores públicos cumplan con estas obligaciones y con todos los principios que demanda la administración pública.
Asumiendo la transparencia y rendición de cuentas como prácticas institucionales,
desde el inicio de la presente administración se ha trabajado de manera responsable
en el establecimiento de los controles internos necesarios para generar información
veraz y oportuna que respalda, de manera comprobable y justificada, el origen y destino de los recursos públicos con los que operan las dependencias y organismos de la
administración pública municipal.
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En este primer año de gobierno, el Órgano Interno de Control Municipal, derivado de
sus actuaciones, obtuvo los resultados siguientes:
Proceso de entrega recepción de la administración municipal 2016 – 2019
En apego a las obligaciones y responsabilidades y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley para la Entrega- Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios
de Durango, la Contraloría Municipal, dicto las medias necesarias a los servidores públicos entrantes, para atender la recepción de la Administración Municipal 2016 – 2019, y
sujetarse a los procedimientos y plazos establecidos en el citado Ordenamiento.
En ese sentido, se tuvo la participación e intervención en el ámbito de las facultades
del Órgano Interno de Control, en la entrega – recepción de 18 áreas de la Administración Municipal y de los Organismos Descentralizados.
Derivado de que los servidores públicos entrantes, detectaron inconsistencias, por
escrito solicitaron la intervención de la Contraloría Municipal, con el fin de citar a los
servidores públicos salientes para que presentaran las aclaraciones correspondientes, para ello, se llevaron a cabo cinco audiencias de comparecencia de los extitulares de: Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas Municipales, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento y
Presidencia Municipal; obteniéndose que existen pendientes por aclarar; el Órgano
Interno de control procedió en consecuencia turnando a la autoridad investigadora
de la Contraloría Municipal las observaciones por aclarar, integrando 4 carpetas de
investigación y en el caso de que se encuentren elementos para el financiamiento de
responsabilidades se proceda en consecuencia.
Declaraciones patrimoniales de servidores públicos
Verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos y la congruencia entre
sus ingresos y egresos, es el objetivo de la declaración patrimonial y corresponde al
Órgano Interno de Control Municipal, llevar a cabo los mecanismos técnicos para la recepción e integración de las declaraciones patrimoniales y de intereses, en los nuevos
formatos de declaraciones patrimoniales, en las que los servidores públicos de todos
los niveles están obligados a presentar su declaración.
En ese objetivo, se capacitó a los servidores públicos municipales, respecto al registro
de datos en su declaración, así como a la obligatoriedad y responsabilidades derivadas de su encargo.
En el lapso que se informa, se recibieron 52 declaraciones por inicio del encargo y 52
declaraciones de modificación patrimonial, presentadas por servidores públicos que
ocupan jefaturas de departamento, subdirectores, directores, coordinadores e integrantes del ayuntamiento, 193 declaraciones simplificadas de inicio, presentadas por
servidores públicos que ocupan cargos de niveles inferiores a jefes de departamento,
estos resultados reflejan que no hubo incumplimiento en esta obligación que tienen
los servidores públicos.
Programa anual de auditoría
Se estableció un programa anual de auditorías, con el cual se plantea programar la fiscalización de la administración pública municipal, implementando bases, criterios y ob-
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jetivos que permitan supervisar las acciones realizadas por las direcciones y organismos
de la administración en un tiempo determinado y abarcando la mayoría de ellas; dando
prioridad a la fiscalización de la obra pública y a los recursos públicos municipales.
Se llevó a cabo la fiscalización de los recursos públicos destinados a la obra pública del ejercicio fiscal 2020, que consistió en verificar documentalmente los aspectos
programático – presupuestales, expedientes técnicos, procedimientos adoptados en
la contratación, constitución de fianzas de garantía, estimaciones de obra, números
generadores y entrega - recepción del contratista a la Dirección de Obras Públicas
Municipales, y en una segunda etapa mediante recorridos de verificación física se
constató que los pagos realizados coincidieran con los volúmenes y trabajos pagados
a las empresas contratistas.
De las revisiones documentales y físicas a los proyectos de inversión, se desprendieron observaciones administrativas fundamentalmente, que fueron notificadas a los
servidores públicos responsables, fijando un plazo de veinte días para que presentaran la solventación correspondiente, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma,
lo que permitió que su descargo, no habiendo a la fecha del presente informe, observaciones por solventar por parte de los servidores públicos.
De estas actuaciones destacan la fiscalización practicada a las obras: Sustitución de líneas de agua potable y alcantarillado, incluyendo la instalación de tomas domiciliarias
de agua y descargas sanitarias en la Calle Vicente Guerrero, de acceso a Santa Clara,
la cual estuvo fue pavimentada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
del Estado; la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pino Suárez,
en la Colonia San Francisco, ubicada en la cabecera municipal y la obra de ampliación
de red de drenaje sanitario en la Localidad Diez de Abril.
Se realizaron mensualmente revisiones a los estados financieros de la administración
municipal; además se llevaron a cabo distintas verificaciones a las distintas direcciones, entre las que se incluyen revisiones de permanencia laboral.
Sistema de quejas y denuncias
En colaboración con la Secretaría de la Contraloría del Estado, Delegación Gómez Palacio, se encuentra instalado permanentemente el buzón de quejas y denuncias para
dar confianza a la ciudadanía de señalar actos irregulares en el desempeño de los servidores públicos municipales; en el periodo que se informa no se presentaron quejas,
sugerencias o denuncias por parte de la ciudadanía.
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Capacitación de personal del órgano interno de control
Con la finalidad de lograr mayores resultados en el desempeño de los servidores públicos de la Contraloría Municipal, encargados de vigilar el gasto público, la Titular
del Órgano Interno de Control Municipal y su personal, atendiendo la invitación de la
Secretaría de Contraloría del Estado, se participó en los cursos de capacitación que se
describen a continuación:
Contrataciones Públicas y Declaraciones Patrimoniales y de Intereses;
Contraloría Social y Participación Ciudadana;
Datos personales expuestos a la luz, en tiempos de COVID-19”;
Importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en tiempos
de COVID-19; Emergencia sanitaria….. ¿Y los datos personales?;
Bitácora electrónica y seguimiento de obra pública; y
Actualización acerca de las obligaciones de transparencia.
Coordinación institucional
A través de acciones que se desarrollan de manera coordinada entre la Secretaría de
Contraloría, se participó en la reunión donde se conformó la Comisión Permanente
de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M), de la cual la Contraloría Municipal forma parte, que tiene como objetivo conjuntar esfuerzos en materia de control interno;
promoción de armonización de la contabilidad gubernamental; obligaciones de transparencia; fomento de la ética e integridad en el servicio público; vigilancia de obra
pública; y calificación de la Cuenta Pública.

Garantizar el acceso a la
información pública
y la protección de
datos personales
Tenemos un compromiso claro de promover la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas; por lo que este primer año a través de la Unidad de Transparencia
se ha buscado garantizar el derecho al acceso a la información pública, la protección
de datos personales y la promoción a la cultura de la transparencia, con estas acciones garantizamos a la ciudadanía el acceso y atención a las solicitudes de información, canalizándolas a las direcciones conforme a sus atribuciones y competencias.
Una de las actividades relevantes de la Unidad de Transparencia fue el traspaso de la
información de carácter relevante e histórica que se ha generado a través de los años
y en apego a lo observado por la Ley General de Archivo, con la finalidad de poder
conservar, organizar, administrar y difundir documentos de conservación permanente
o archivos de concentración y de relevancia.
Se realizó la carga de la información correspondiente al tercer trimestre del 2019 en
el área de CONAC de la página. Tal información perteneciente tanto a la Administra-
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ción Municipal, como a los Organismo Descentralizados: Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia y el Sistema de Agua, Alcantarillado y Saneamiento; de la misma
forma, se realizó la modificación de los avisos de privacidad de estos Organismos y de
la Administración Municipal.
Se creó un espacio dedicado a la Transparencia en redes sociales, llamada Transparencia Santa Clara, donde a través de las redes sociales se difunden las actividades
de la Administración Municipal relacionadas con temas de transparencia. De la misma
forma, se diseñó el logo de la UT, que es utilizado oficialmente en los documentos e
información requerida.
Se revisa trimestralmente a las direcciones y áreas de la administración, así como
a los Organismos Descentralizados, llevando mecanismos de control, para que las
supervisiones y observaciones realizadas por los organismos nacional y estatal especializados en transparencia, puedan ser solventadas en tiempo y así poder dar cabal cumplimento y transparentar satisfactoriamente la información pública y evitar la
sanción económica a los servidores públicos que incumplan en ella.
Se constituyó el Comité de transparencia, con funciones específicas de instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de
acceso a la información, así como, la toma de decisiones sobre diversos aspectos del
proceso de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que tienen los sujetos obligados dentro de la administración municipal.
Garantizamos el acceso a la información respondiendo en este primer año 36 solicitudes de información, de las cuales, 35 fueron sobre información pública y 1 sobre
datos personales, todas recibidas a través del sistema INFOMEX, realizando requerimientos necesarios a las áreas internas que generan o resguardan la información
pública, para dar una respuesta satisfactoria a los interesados.
Se cumplió en los términos y períodos con la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, según lo que establece la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, esto dentro de las obligaciones que tiene el Ayuntamiento en cada una de sus unidades administrativas como
sujeto obligado, la cual se puede consultar en el portal www.plataformadetransparencia.org.mx.
En la página oficial del Ayuntamiento: https://www.santaclaradurango.gob.mx/ se carga y actualiza la información que como sujetos obligados tenemos el deber de transparentar, con el objetivo de mantener informado al público en general en la correspondiente información de interés, de manera detallada, completa, veraz, actualizada
y organizada, se han realizado mejoras, actualizaciones de archivos y modificaciones
visuales en la página del municipio, con la finalidad de facilitar el manejo al usuario.
Comprometidos con prestar un servicio a la población eficiente y de calidad, el personal
de la Unidad de Transparencia, participaron en cursos de capacitación, conversatorios y
conferencias en línea, adaptándose a la nueva modalidad para mantener la sana distancia y evitar así la propagación del virus SAR CoV2, consistentes en lo siguiente:
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Declaraciones patrimoniales y de interés,
Datos personales expuestos a la luz en tiempos de COVID-19,
Taller de archivos y gestión documental, 1er, 2º y 3º módulos,
Importancia de la transparencia y rendición de cuentas en tiempos
de COVID-19,
Taller de archivos y gestión documental,
Importancia de la transparencia y rendición de cuentas en tiempos
de COVID-19,
Las fake news, protección de datos personales y la transparencia
en tiempos de covid-19,
Retos de la transición de archivos históricos a archivos generales
en Durango y Zacatecas,
Operación y funcionalidades del SIPOT: Procesos de Carga,
Actualización y Borrado de Registros y,
Emergencia sanitaria… ¿y los Datos Personales,
De la misma forma, se realizaron mejoras, actualizaciones de archivos y modificaciones visuales en la página del municipio, con la finalidad de facilitar el manejo de la
interfaz al usuario.
Se supervisan de manera constante y permanentemente tanto el portal web del Municipio como la Plataforma Nacional de Transparencia para verificar el cumplimiento
de los sujetos obligados.

Propiciar una
comunicación
constante con
la ciudadanía

La nueva realidad social exige que la sociedad y el gobierno estén en constante interacción, además de ser una de las principales demandas de la ciudadanía que se reflejaron en la consulta realizada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
Por ello, esta Administración ha propiciado una comunicación constante con la ciudadanía, siendo un gobierno de puertas abiertas, siempre atento; en el periodo que se
informa se han emprendido estrategias y acciones que han consolidado esta comunicación, entre las que destacan:
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Administrar los
recursos públicos con
responsabilidad
y eficiencia
Este Gobierno está comprometido con generar acciones encaminadas a mejorar la
administración pública, a través de un diálogo abierto que estimule la participación de
los diversos sectores sociales, con la puesta en marcha de programas, estrategias y
líneas de acción que propicien mejores condiciones para todos los habitantes.
En lo que se refiere a la administración de recursos humanos, financieros y materiales,
se ha privilegiado la disciplina y la responsabilidad, toda vez que los ejes rectores del
actuar de esta administración municipal, quedaron plasmados en el Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2022.
En esta gestión municipal seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de ejercer
de manera transparente y efectiva los recursos públicos, con políticas públicas que
nos han permitido hacer de Santa Clara un municipio mejor administrado, eficiente y
cercano a la gente, con mecanismos puntuales en la rendición de cuentas.
El manejo financiero del municipio se ha realizado bajo la premisa de un gasto público
ordenado, lo que implica un esfuerzo consistente por mantener una política de austeridad y ahorro en el gasto corriente, priorizando la ejecución de obras y acciones de
beneficio social, bajo la directriz de políticas de ingresos equitativas y transparentes
y políticas de gasto sustentadas en principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En cumplimiento al marco jurídico vigente, se presentó en tiempo y forma el proyecto
de Iniciativa de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020, mismo que
fue aprobado por el H. Cabildo y hecho lo anterior, se presentó ante el H. Congreso del
Estado la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente, siendo analizada, aprobada y
publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de fecha 26 de diciembre de
2019, respaldando la legalidad en la recaudación que realiza el gobierno municipal.
Asimismo, se formuló las propuestas de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, que en breve se pondrá a consideración del Honorable Ayuntamiento, para su
análisis, discusión y en su caso aprobación.
Estado financiero de ingresos
Los estados financieros de ingresos registran que fueron recibidos en la Tesorería Municipal, durante el periodo de los meses de septiembre a diciembre de 2019 y de enero a julio de 2020, recursos financieros por un monto total de $29 millones 666 mil
803.11 pesos, de acuerdo a las partidas de ingreso que se describen a continuación:
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Los ingresos a la Hacienda Pública Municipal, por $29 millones 666 mil 803.11 pesos,
su origen financiero es de un 96.38% de recursos federales por $28 millones 592 mil
058.80 pesos, y de ingresos propios el 3.62% que corresponden a $1millón 074 mil
744.31 pesos, es decir, la administración municipal es prácticamente dependiente de
los recursos fiscales del gobierno federal.

Ingresos propios
Este año de 2020, ha sido un año particularmente complicado en el tema de recaudación de impuestos propios, derivado de la situación económica tan complicada que
se vive en todo el mundo y en particular en nuestro país, por los efectos causados por
la contingencia sanitaria provocada por la presencia del SARS CoV 2, ya que el aislamiento social y la suspensión temporal de actividades económicas no esenciales, han
repercutido negativamente en el ingreso económico de muchas familias.
La recaudación de ingresos propios recaudados por $1 millón 074 mil 744.31 pesos
es gracias a la ciudadanía que paga puntualmente sus impuestos relacionados con el
predial y por servicio de agua potable, que nos permite mejorar los servicios públicos
y otorgar una atención más eficiente a la población; de la misma manera, este ingreso se viene a fortalecer con el cobro de licencias para la expedición de bebidas con
contenido alcohólico, que de la misma forma se invierte en el gasto encaminado a los
satisfactores sociales.
Esto es resultado de la confianza depositada en esta administración por la ciudadanía, que a su vez se refleja en más obras y mejores servicios para la ciudadanía.
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Ingresos federales
Los ingresos federales recibidos por $28 millones 592 mil 058.80 pesos, fueron ejercidos con estricto apego al destino establecido los lineamientos, reglas de operación y
disposiciones legales aplicables a los ramos generales de su origen en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, ello, permitió atender integralmente las demandas sociales, tanto en servicios, como en infraestructura y mantener el funcionamiento de
la administración municipal.

Impuesto predial
El impuesto predial es un pago que deben cubrir todos los propietarios de lote urbano
o rústico cada año. Dicho impuesto se paga conforme a los valores catastrales de los
bienes inmuebles establecidos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal que se trate.
El contribuyente cumplido con las obligaciones municipales es el mejor ciudadano,
por su determinación de pago, mejoramos la recaudación fiscal. Para los ciudadanos
cumplidos ofrecimos estímulos fiscales; el pago anticipado del impuesto predial que
se haga por una anualidad, da lugar a una bonificación del 15% en el mes de enero,
10% en febrero y 5% en marzo sobre su importe; para los propietarios de predios
urbanos y rústicos que sean jubilados, pensionados, de la tercera edad con credencial
del INSEN, INAPAM o personas con discapacidad o mayores de 60 años, se les bonifica
el 50% del importe del impuesto correspondiente.
Durante este periodo se tuvo una respuesta favorable de los ciudadanos, muestra de
la confianza en el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, logrando,
a pesar de la difícil situación económica con la que nos hemos enfrentado este 2020,
una recaudación de $293 mil 344.13, por concepto de pago del impuesto predial,
lo que representa un avance del 94.63% conforme a lo estimado en nuestra Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
Estado financiero de los egresos
De los ingresos totales por $29 millones 666 mil 803.11 pesos, en el periodo que se
informa, se ejercieron recursos por $28 millones 248 mil 649.07 pesos, que representa el 95.22% de avance financiero, resultando un monto en ejercicio de los recursos de $1 millón 418 mil 154.04 pesos, correspondientes al Fondo General de
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Participaciones, que están siendo utilizados en el gasto
administrativo y en la atención a la ciudadanía, cuyo gasto corresponde a los capítulos y conceptos de gasto previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el
ejercicio fiscal 2020.
Las cifras que se reportan, reflejan que la administración
municipal, presenta un superávit del 4.78%, es decir, se
está trabajando con finanzas sanas y equilibradas, no
obstante, a que hace un año recibimos un déficit importante en las finanzas públicas, que dejó la administración
saliente, que no nos permitía avanzar al paso que demandan los servicios públicos

En lo que se refiere a los recursos ejercidos en el año que
se informa, se cubrieron erogaciones en lo que respecta a: pago de servicios personales (nómina), materiales y
suministros (gasto operativo), servicios generales (gasto
administrativo), transferencias y subsidios (apoyos sociales e instituciones sin fines de lucro), inversión pública
productiva (obra pública) y servicio de la deuda pública a
largo plazo contraída por administraciones municipales
anteriores, todo por un monto de $29 millones 666 mil
803.11 pesos.
A nivel general, el gasto público se utilizó fundamentalmente para satisfacer las necesidades de la sociedad y para permitir el funcionamiento del aparato municipal, destacando
las erogaciones que se enuncian a continuación:

Es de resaltar que del total de la inversión ejercida en
el periodo por $28 millones 248 mil 649.07 pesos, se
destina al gasto social el 47.97% que equivale a $13
millones 552 mil 134.94 pesos, donde se engloban las
inversiones destinadas al rubro de obra pública; ayudas
sociales y transferencias a instituciones sin fines de lucro
(DIF y SIDEAPA) y el pago de amortización de la deuda
pública, que se utilizó en su oportunidad en la ejecución
de obra pública; cabe mencionar que el porcentaje promedio de inversiones que se destina al gasto social en
los presupuestos de entes públicos que prestan servicios
a la sociedad, es del 35% al 40%, estando el gasto que
se orienta al desarrollo social y humano (gasto social), en
nuestra administración el 7.97% arriba del nivel máximo
estimado; el restante 52.03% se utiliza en la operación
y funcionamiento de la Administración Municipal, donde
se incluyen inversiones pagadas a la Comisión Federal de
Electricidad por $3 millones 435 mil 150.00 pesos, que
se aplicaron en el pago de alumbrado público.
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No obstante, a los problemas financieros que nos heredó la
anterior administración municipal, dentro de los cuales, se
puede citar el adeudo con la CFE por $2 millones 469 mil
946.29 pesos y que, contando con el apoyo de las regidoras y regidores, del síndico, encabezados en la gestión por
la C. Presidente Municipal, se logró la firma de un convenio
de pago con esta empresa del Estado para saldar la deuda
en 32 meses en forma proporcional, a partir del mes de
enero de 2020, sin cargo de interés u de otro tipo, y que
a partir de la eficaz administración de recursos, estamos
al corriente de pago hasta el mes de agosto, contando
con una liquidación a ese mes por la cantidad de $904 mil
490.69 pesos, restando liquidar $1’565,455.60, que se
saldará en el mes de julio del año 2022.
Se dispuso de recursos financieros para hacer frente a la
contingencia sanitaria COVID-19, en la que con prontitud y
de una manera organizada se montaron operativos y filtros
sanitarios para contener la presencia del virus y su propagación, haciendo una erogación de recursos por $551 mil
526 pesos, en las actividades que se detallan en el apartado de INFORME ESPECIAL COVID -19 de este documento.

Se apoyó financieramente al SIDEAPA con el pago de 9 meses de consumo de energía
eléctrica en pozos, dadas las condiciones financieras de este Organismo Operador, la
erogación por este concepto fue de $952 mil 461 pesos, liquidados en forma directa,
de igual forma se le apoyó con recursos por $186 mil 105.00 pesos para el pago de
la nómina del personal.
Para mantener en operación los sistemas de alumbrado público urbano y rurales, se
pagó a la CFE por consumo de energía eléctrica un monto de $1 millón 504 mil 734.00
pesos, y $73 mil 465.00 pesos en el consumo en las oficinas administrativas.
Con la finalidad de mantener la operatividad del DIF Municipal y continúe con su noble
labor de asistencia social y de acercamiento con los sectores más vulnerables del municipio, en observancia al Presupuesto de Egresos Municipal, se le otorgaron subsidios
por la cantidad de $1millón 937 mil 826.24 pesos, dando con ello las herramientas
para responder a las problemáticas sociales vigentes.
Se entregaron 227 apoyos y ayudas sociales a personas de escasos recursos y en situación de pobreza y vulnerabilidad, con cargo al capítulo 4000. transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que contribuyeron a resolver alguna necesidad
económica o de otro tipo.
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Implementar acciones
que mejoren la calidad
de vida y disminuyan
la pobreza.
Uno de los grandes esfuerzos de la actual administración municipal se centra en implementar programas y acciones que impacten en la disminución de la pobreza y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, durante el periodo
que comprende el presente informe, se ha orientado la mayor cantidad posible de recursos financieros del erario municipal y se ha trabajado incesantemente en la gestión
para hacer llegar programas de los gobiernos federal y estatal a los habitantes del
municipio que menos tienen, en ese objetivo los resultados alcanzados se describen
a continuación:
Una de las demandas sociales expresadas durante los trabajos de campaña en los
que se tuvo contacto directo con gente y ya en funciones de la actual Administración,
fue la relativa a contar con un techo y un espacio digno para vivir, en tal virtud, nos
hemos propuesto a abatir el déficit actual y mejorar la calidad de la vivienda, de ahí
que estamos implementando acciones que incidan en el fomento y apoyo a esquemas de participación social y el diseño y ejecución de programas de construcción y
mejoramiento de la vivienda.
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Mejoramiento de vivienda
Con la inversión que se está aplicando a la fecha del presente informe se atienden 290
acciones de mejoramiento de vivienda, esto refleja que se está utilizando del presupuesto del ramo 33, para atender los justos reclamos sociales para la rehabilitación y
ampliación de las viviendas, ya que se contribuye a incrementar el patrimonio familiar
y en el mejoramiento no solo en espacios sino también en calidad.
En este gobierno, tienen derecho a acceder a los apoyos de vivienda todas aquellas
familias que vivan en hacinamiento, que el grado de deterioro de sus viviendas sea evidente, tengan imposibilidad de terminar la construcción de las mismas y sus condiciones
socioeconómicas no sean favorables, para ello solo será necesario presentar solicitud
en la oficina de la Dirección de Desarrollo Social para aplicar el estudio socioeconómico
correspondiente y determinar la selección de incorporación al programa.
Cuartos dormitorio
En esta vertiente del Programa se busca mejorar las condiciones habitacionales de
las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, que viven en hacinamiento, brindándoles el apoyo necesario para la construcción de una recámara adicional en una
superficie de 16 metros cuadrados.
Durante el presente periodo, con el apoyo de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda
de Durango, se construyeron 71 cuartos dormitorio, , en beneficio de 300 personas de
las comunidades de San Antonio de la Laguna, San Marcos, Diez de Abril, El Naranjo,
El Nogalito y Santa Clara.

Cuartos dormitorio en la modalidad de autoproducción asistida
Buscando ampliar las metas en la construcción de soluciones de vivienda en favor de
las familias con mayor necesidad del municipio, y con el apoyo de COESVI, se firmamos un convenio mediante el cual se ejecutarán, 100 acciones de cuartos adicionales
en un esquema de auto producción asistida.
Dichos cuartos constarán de 4 muros y tienen una medida de 4.50 x 3.70 mts, esto es,
las viviendas de las familias beneficiadas, contaran con una ampliación de un espacio
habitable de 16.65 mts2, en favor de una mejor calidad de vida para sus moradores,
la edificación de estas soluciones de vivienda se realizará en base al siguiente cuadro
de distribución:

41

Techo de losa de concreto
Este rubro del Programa se implementó con el propósito de mejorar las condiciones
de la vivienda de familias en situación de pobreza, apoyándolas para la construcción
de un techo seguro en la modalidad de losa maciza de concreto armado, asegurando
un mayor confort, ante las distintas condiciones climáticas. En este sentido, se tiene
autorizada la construcción de 84 acciones de techo seguro con losas, las cuales estarán
concluidas antes de que termine el presente año, conforme a la siguiente distribución:

Techo terrado
Una de las solicitudes que más rdcibimos durante el proceso electoral, fue la de construcción y rehabilitación de techos terrados, que son una solución habitacional muy
arraigada no solo en nuestro municipio, sino en toda la región del semidesierto, gracias a las características térmicas que presenta la estructura de madera que soporta
un entramado ligero de tierra bien compactada.
Por las particularidades del tipo de construcción que representa esta solución, no ha
sido posible poder contar con aportaciones federales para hacer mezclas de recursos,
por ello, y para dar respuesta a la población de Santa Clara, esta administración tomó
la determinación de ejecutar un programa de construcción de 31 techos terrados para
mejorar las condiciones de habitación de igual número de familias, mejorando con
ello la calidad de vida de 104 habitantes.
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Atención a Migrantes
Reconociendo la importancia que tienen para nuestra comunidad, el apoyo económico que nuestros hermanos que viven en la Unión Americana, hacen llegar a sus
familias que viven en el municipio, y que en muchas ocasiones son la fuente de ingreso más importantes para esas familias, y con el fin de atender sus demandas y
necesidades de manera integral, Dentro de los programas que ofrece el gobierno del
estado, se encuentra el de “Abrazando Almas”, que nace tras la necesidad de padres
y madres de migrantes duranguenses que radican en los Estados Unidos, de poder
reunirse con sus hijos después de tener varios años de no hacerlo.
El programa de reunificación familiar “Abrazando Almas”, constituye un esfuerzo por
brindar apoyo, gestión, asistencia técnica, asesoría y acompañamiento para que adultos mayores de 60 años del estado de Durango, puedan reunirse con sus hijos migrantes en Estados Unidos de América, a quienes no han tenido oportunidad de ver
debido a restricciones de tipo migratorio.
Con el apoyo del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, se brinda
asesoría para el trámite de visa norteamericana, así como el llenado de solicitudes,
gestión y vinculación con autoridades del Consulado General de Estados Unidos en
Monterrey, Nuevo León; de la misma forma se brinda apoyo a los solicitantes con el
traslado de ida y vuelta terrestre de la ciudad de Durango a la ciudad de Monterrey,
así como el traslado aéreo redondo al punto de reencuentro en Estados Unidos de
América, para el solicitante y un acompañante.
Durante este periodo que se informa, se les brindó apoyo a 18 personas mayores de
60 años edad, para realizar dicho trámite, de las cuales, a 10 personas se les autorizó
la visa, quienes realizarán su viaje a la ciudad de Dallas, Texas y una más al estado de
Georgia, estado pendientes de resolución del tramite migratorio 22 solicitudes.
En apoyo de nuestros connacionales, se ha apoyado a 2 personas en espera de respuesta de pensión para trabajadores contratados, de igual manera se ha solicitado el
apostillamiento de 2 actas de nacimiento que corresponden a 2 menores de edad en
el consulado en Los Ángeles, California.
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Organización social y participación ciudadana
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, ha establecido los
mecanismos de colaboración para fomentar la organización social y participación en
los programas gubernamentales, ya que se potencia más obras y servicios a partir de
las aportaciones sociales desde la definición y orientación de las inversiones, hasta
la evaluación y toma de decisiones de la gestión gubernamental, en ese sentido, se
ha privilegiado en consenso social, de la misma forma, se reciben en esa área las
demandas sociales.
Banco del Bienestar
Después de conocer el anuncio del gobierno federal, de que se estarían construyendo 2,700 sucursales del Banco del Bienestar en el país, para que a través de ellas se
disperse el recurso que la Federación entrega a los beneficiarios de los programas
sociales, nos dimos a la tarea de tocar puertas y gestionar que una de esas sucursales
se estableciera en nuestro municipio.

La instalación de una institución bancaria en nuestro municipio, ha sido un sueño largamente acariciado, ya que los servicios que una institución de este tipo presta a la
sociedad, es de gran beneficio, máxime que el Banco del Bienestar, opera como una
banca social, que promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del
país, así como el acceso al financiamiento de forma equitativa para personas físicas y
morales, impulsando así la inclusión financiera que tanta falta nos hace en el municipio y la región.
Para poder cumplir con los requerimientos que solicitó al ayuntamiento, en sesión
del H. Cabildo, se autorizó la donación de un terreno municipal de 276 mts.2, con
valor comercial de $276 mil pesos, y cuya escrituración costó $15 mil pesos, que
fueron pagados por la presidencia municipal, ubicado sobre calle Constitución entre
las calles Guatemala y Calvario, en la zona centro de la cabecera municipal, donde se
edificó la sucursal del banco, la cual esta a unos cuantos días de entrar en operación
para beneficio no únicamente de quienes se ven favorecidos con la entrega de algún
apoyo social, sino que estará al servicio de toda la población de Santa Clara y municipios vecinos, lo cual también beneficiará la actividad comercial de la cabecera, ya que
al estar aquí el banco y su cajero, ya no tendrán la necesidad de trasladarse al vecino
estado de Zacatecas, a realizar alguna operación de disposición o depósito de dinero.
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El beneficio adicional que trajo el establecimiento del banco en Santa Clara, fue la derrama económica que se generó para su construcción, la cual fue por el orden de los
$2 millones 221 mil pesos.
Uno de los requisitos que estableció la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, para
autorizar la construcción de la sucursal del
Banco del Bienestar en Santa Clara, fue que
se le entregara en donación una superficie de
terreno factible para su construcción, resultando que el mejor ubicado era el terreno en
donde se construyó, sin embargo, la ubicación
del monumento a la madre, no permitía que
se tomara la extensión completa.
Por lo que, pensando en el beneficio del municipio y de las ventajas de que se estableciera
aquí esta sucursal, fue que se decidió reubicar
el monumento a la madre.
Para ello se llevaron a cabo los trabajos de demolición, retiro y reubicación del monumento que tan significativo es para todos nosotros, donde se extremaron todas
las medidas de seguridad para evitar cualquier daño o alteración a la pieza que sirve
para conmemorar a todas las madres de este municipio, trabajos que tuvieron una
inversión de $76 mil 200 pesos.
Los trabajos se llevaron a cabo y hoy el monumento se erige en su nueva ubicación y
a unos metros de donde estuvo colocada desde su develación.

Implementar una
política de apoyo
a grupos vulnerables

Este Gobierno refrenda su compromiso con la población más necesitada mediante
programas y acciones que permiten atender a los grupos que por su edad, género,
situación económica y discapacidad atraviesan por situaciones vulnerables.
En los resultados alcanzados durante el ejercicio que se informa, se da cuenta de lo
que hemos avanzado en la asistencia social, de como hemos mejorado en programas
y del fortalecimiento de acciones, con la prestación de servicios y más atención.
Con el decidido apoyo de la LAE Elvira Barrantes de Aispuro, Presidenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, hemos podido establecer programas
alimentarios que ofrecen beneficios a las familias con carencias de la canasta básica.
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Programa de desayunos escolares
Una nutrición adecuada en la niñez redunda en el mejor crecimiento y aprovechamiento escolar en los menores.
A través de el Programa de Desayunos Escolares coordinado por el DIF Estatal y administrado por el DIF Municipal se entregan alimentos diariamente a las niñas y niños
de nivel preescolar, primaria y secundaria en condición de vulnerabilidad económica,
tanto de la cabecera municipal como de las localidades rurales del municipio, generando a los educandos una alimentación equilibrada y sana.
Dentro del programa alimentario hemos entregado un total de 21,797 raciones distribuidas entre un total de 307 alumnos de 5 escuelas del municipio.
Las raciones de desayunos escolares fríos constan de: brick de leche descremada de
250 ml, galleta integral de 30 grs, adicionada con vitaminas y minerales y fruta deshidratada de 20 grs y aportan entre el 20 y 25% de los requerimientos nutrimentales
de la ingesta diaria recomendada para menores en edad escolar; cada ración tiene un
costo de recuperación de $1 por alumno, por lo que se entregó al DIF Estatal un total
de $21,797.

Los desayunos calientes brindan una ración alimentaria diseñada con criterios de calidad, involucrando a la familia y a la comunidad para promover una cultura de alimentación saludable, en ese objetivo, se hace entrega a las escuelas en donde se atienden
a los alumnos beneficiados, de una despensa mensual en la que se incluyen los insumos necesarios para elaborar alimentos balanceados, con calidad nutricional y que
aporten el requerimiento calórico de los estudiantes que los reciben; en este período
se han otorgado 20 despensas mensuales a las 2 escuelas participantes, para atender a un total de 190 alumnos que reciben diariamente su desayuno, cada despensa
tiene un costo de recuperación de $900.00 pesos.
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Debido a la contingencia sanitaria provocada por la atención al COVID-19, el programa de desayunos escolares, sufrió cambios en la forma en que se operó, por lo que
la entrega de alimentos preparados, fue sustituido a partir del mes de abril de este
año, por la dotación de 1,166 paquetes alimentarios destinados a 422 beneficiarios
del municipio, distribuidos en 10 escuelas, la entrega de estos apoyos, se realizó de
manera gratuita, en apoyo a la economía de las familias beneficiadas.
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DESAYUNOS ESCOLARES ATENCIÓN COVID-19

Apoyos alimentarios a población en condiciones de vulnerabilidad
Con el objetivo fundamental de mejorar el estado nutricional de la población, se hace
entrega de apoyos alimentarios a familias vulnerables y personas que se encuentran
en situación de carencia por acceso a la alimentación y desnutridos, asimismo, se
brinda apoyo alimentario a las personas afectadas por fenómenos climatológicos u
otras contingencias cuando así se requiere.
Con apoyo del DIF Estatal, se realizó la entrega de 700 despensas del programa “Sujeto Vulnerable” a 175 personas de las comunidades del municipio, apoyos por los
cuales se solicita una cuota de recuperación de $20 por despensa por parte de la
instancia operadora del programa.

A través del Programa de Asistencia Social Alimentaria se hizo entrega de 1,212 despensas, a las que se les incluye una cartera de huevo, teniendo como beneficiarios a
202 personas entre mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, niños y niñas de
6-12 meses, niños y niñas de 12-24 meses, niños y niñas de 2-5 años 11 meses no
escolarizados, adultos mayores y personas con discapacidad, para quienes va enfocado este programa, cabe mencionar que estos apoyos que se entregaron a partir del
mes de abril de este año, no fue requerido el pago de la cuota de recuperación.
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Para lograr la eficacia y eficiencia de estas acciones, se realiza un arduo trabajo de
verificación de la necesidad, por parte del personal el personal de trabajo social de DIF
Municipal, y de estar manera atender a los beneficiarios de acuerdo a sus condiciones
de vulnerabilidad.
Leche en polvo para menores de 1 año
En el marco del Convenio de Coordinación celebrado entre la Congregación Mariana
Trinitaria y el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santa Clara, en apoyo a la
población en desfavorables condiciones económicas se ha apoyado con la adquisición
de leche en polvo para familias con niños hasta de 1 año de edad.
La leche que se está subsidiando es para niños de 0 a 1, la cual está enriquecida con
minerales y vitaminas necesarias para el sano desarrollo de quienes la toman, durante este periodo, se gestionó la adquisición de 400 latas de 400 grs., y las cuales
representaron para la administración una inversión de $18mil pesos.
Apoyo a adultos mayores
Impulsamos la credencialización de adultos mayores para acceder a múltiples beneficios y descuentos en bienes y servicios a nivel nacional, la credencial de afiliación al
INAPAM es la puerta de entrada a todos los servicios que proporciona la Institución en
los centros de atención integral, clubes de la tercera edad y centros culturales, asimismo, sirve como identificación oficial, su expedición es gratuita y las personas adultas
mayores de 60 años de edad y más, pueden obtenerla, para ello en el periodo que se
informa se entregaron 223 credenciales a igual número de solicitantes.
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Promovemos acciones en favor de los adultos mayores, para que mejoran su calidad física, emocional y ocupacional a través de actividades, con la finalidad de incrementar su autoestima y su independencia, favoreciendo su socialización con toda la
comunidad, actividades que se realizan con la atención a un grupo de entre 39 y 70
personas mayores con una convivencia todos los viernes por la tarde en donde se les
brinda un refrigerio y donde se han llevando a cabo actividades con el fin de crear un
espacio de convivencia a través de actividades lúdicas, talleres de manualidades, y
actividades sociales como bailes.
Atendiendo a las necesidades de los adultos mayores por la contingencia sanitaria
ocasionada por el COVID-19, por conducto del DIF Municipal se elaboraron un total
de 105 despensas, para ser entregadas al grupo de adultos mayores de la cabecera
municipal y que no se encontraban como beneficiarios dentro de otro programa de
asistencia social, recaudándose 105 firmas y fotografías para respaldar la veracidad
de esta entrega.
Pensión Adultos Mayores
El gobierno federal, hace entrega de los apoyos económicos del programa “Pensión
para el Bienestar de Adultos Mayores”, a favor de 761 personas mayores de 68 años,
con apoyos económicos de $2 mil 620 pesos bimestralmente.
Los operativos de pago se realizan en coordinación entre el municipio y personal de la
Secretaría del Bienestar, generando las condiciones adecuadas para una mejor atención del adulto mayor.
Pensión para Personas con Discapacidad
El programa del Gobierno Federal atiende a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 hasta 29 años de todo el territorio nacional. A los adultos con discapacidad
de 30 a 67 años que viven en zonas urbanas con alto grado de marginación, pobreza
y altos índices delictivos. En ello coadyuvamos en lo posible con los apoyos que se
nos solicite.
Durante el periodo que se informa, la cobertura de este programa es de 32 personas, quienes reciben de manera bimestral un apoyo económico por la cantidad de
$2,620.00 pesos cada uno.
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Operativo Invernal
En este operativo a través de la Unidad de Protección Civil Municipal, se entregaron
1,000 cobijas para 499 adultos mayores y 260 madres solteras en la cabecera municipal y en las diferentes comunidades, así como 1,500 aguinaldos y 1,500 juguetes
que fueron repartidos entre las niñas y niños de las escuelas de nivel preescolar y
primaria del municipio.
Programa PAMAR
Dentro del Programa de Atención a Menores y adolescentes en Riesgo, se busca
sensibilizar, motivar y concientizar la participación de niñas y niños adolescentes, así
como familias en el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas, que les permitan el desarrollo integral tanto personal, como familiar y social.
Actualmente atendemos a un grupo de 16 menores de entre de 7 a 17 años, quienes participan activamente en todos los proyectos que este programa realiza y que
buscan principalmente la realización de acciones y actividades tanto intramuros como
extramuros que les permitan una fácil inserción en el ámbito social.
Durante el periodo que se informa, las principales actividades realizadas fueron:
Primer reunión del grupo de difusores.
Participación en la realización del altar de muertos.
Plática de los derechos de los niños y elaboración de pancartas.
Participación en el desfile con pancartas alusivas al aniversario
de los derechos de los niños.
Paticipación en el 11º parlamento de los niños y niñas de México.
Taller de dibujo sobre el trabajo infantil y su abolición.
Actividad de dibujos de la primavera.
Historia y evolución de la bandera de México.
Taller de terapia de emociones.
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Trabajo social
Para dar atención a problemas y necesidades tanto individuales como colectivas de
las personas, de manera que éstas puedan hallar y utilizar los recursos y medios necesarios para superar sus dificultades y lograr sus objetivos a través de propuestas
de soluciones según las posibilidades del caso y del entorno del o de los afectados
abriendo caminos para hacer llegar la ayuda, el área de trabajo social del DIF Municipal, es de puertas abiertas para atender a cualquier ciudadano que solicite apoyo para
la solución de sus problemas.
Durante el primer año de trabajo, en el área de trabajo social se han realizado un total
de 19 estudios socioeconómicos, de los cuales 7 fueron solicitados por el C. Juez del
Juzgado Mixto del Noveno Distrito Judicial, 6 de estos a causa de reportes y 6 más por
solicitudes de apoyos económicos.
Procuraduria para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes.
Como administración, hemos brindado protección a los niñas, niños y adolescentes,
en especial a aquellos de familias en situación de vulnerabilidad y situación de riesgo
que se encuentra en peligro su integridad física y emocional, así como a menores
probables víctimas de delitos como maltrato, omisión de cuidados, abandono o abuso
sexual, a través de la representación jurídica gratuita y la restitución integral de sus
derechos, brindando asesoría y representación a menores de edad involucrados en
procedimientos judiciales o administrativos, dictando medidas de protección para la
restitución y protección integral de sus derechos.
Esta es una tarea con un fuerte impacto social, como lo acredita el número de casos
atendidos durante el periodo de este informe, en el cual se han atendido un total de
10 reportes relacionados con el maltrato de niñas y niños, y se realizaron 15 estudios
socioeconómicos, 8 a petición del juez de primera instancia del noveno distrito judicial,
6 a petición familiar o anónima y uno a solicitud del instituto de la mujer de Santa Clara.
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Atención Psicológica
Con el objetivo de dar atención profesional a los problemas de salud mental, derivados de presencia de violencia doméstica, ansiedad, depresión, baja autoestima, abuso
sexual, problemas de pareja, maltrato y abuso al menor, custodias de menores, problemas de conducta y trastornos, entre otras situaciones sociales, se apoya a la ciudadanía con servicios de consulta externa en el área de psicología para niñas, niños,
adolescentes y adultos.
En el área de atención psicológica y jurídica se atienden a familias de padres separados, casos de presencia de viloncia familiar, problemas conductuales, problemas
personales y familiares, tratando cada uno de los casos con el mayor profesionalismo
y repsetando el derecho a la privacidad que existe entre el paciente y el personal que
les trata, durante este periodo, en esta área se han atendido a 33 pacientes:
8 por separación de padres. Valoracion a peticion del juez
de primera instancia del noveno distrito judicial de Cuencamé Durango
5 por violencia familiar (fisica y psicológica)
Por voluntad propia, con sesiones semanales de 45 minutos
10 por problemas conductuales.
Enviados de las distintas instituciones educativas
con sesiones semanales de 45 minutos.
10 por problemas personales y familiares
Valoración a petición voluntaria con sesiones semanales de 45 minutos.
Las consultas suelen tener una duración de entre 7 y 15 sesiones cada caso, sin superar las veinte sesiones. Enviando las valoraciones en su totalidad al Juzgado de
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial con residencia en Cuencamé.
Las terapias que se otorgan, son de manera completamente gratuitas para la población de la cabecera y comunidades del municipio, atendiendo el seguimiento de cada
caso de manera muy particular.
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Valores
En el programa “Valores” hemos atendido a la población ofreciendo pláticas con temas de interés y beneficio para los jóvenes y sus padres en los diferentes planteles
educativos de todo el municpio.
Impartiendo estas pláticas un grupo conformado por psicólogos, enfermeros y personal de seguridad pública del municipio, en las cuales se ha contado con la participación
de 528 asistentes, entre alumnos y padres de familia, en un total de 12 talleres, en los
cuales se han abordado los temas:
Valores,
Prevención del cáncer de mama y
Adicciones y sus consecuencias.
Por conducto del personal certificado del DIF Municipal, se impartieron pláticas prematrimoniales para 20 parejas que contrajeron matrimonio por la vía civil, con el fin
de proteger y unificar la identidad de la familia como máxima célula formadora de la
sociedad y por ende reforzar desde su raíz.
Una Boda para Todos
En coordinación con DIF Estatal y la Oficialía del Registro Civil, se llevó a cabo una
edición más del evento “Una Boda para Todos”, en el mes de febrero de 2020, con el
fin de formalizar la unión de las parejas participantes, lo que es el mejor regalo que
le pueden dar a sus familias e hijos, participando 10 parejas que se unieron en matrimonio para lograr unificar a las familias y dar certeza jurídica a la unión de las nuevas
familias, evento en donde se ofreció un convivio para celebrar el enlace de las parejas.

Administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Una de las tareas fundamentales desde el inicio de la administración municipal ha
sido equilibrar las finanzas con las que opera tanto la administración municipal como
los organismos descentralizados, en este caso el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF Municipal), por lo que se ha implementado un programa
permanente de austeridad y racionalidad del gasto, no solo del gasto operativo sino
del gasto administrativo.
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Por lo anterior, el comportamiento de las finanzas del Organismo en el primer año de
gobierno municipal se muestra en el siguiente estado de ingresos y egresos:

Los estados financieros comprendidos del 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de
2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Clara (DIF Municipal), reflejan que se obtuvo ingresos por 1 millón 795 mil 161.24 pesos y egresos
por 1 millón 529 mil 932.35 pesos, lo que reflejan finanzas sanas, gracias al manejo
responsable, transparente y honesto que se lleva de los recursos públicos que maneja
el organismo, lo que ha permitido hacer frente a la demanda que genera la asistencia
social a las familias con más atraso del municipio, así como la carga administrativa de
la propia institución, incluida el pago de las liquidaciones laborales de personas que
ya no prestan sus servicios al DIF.

Coadyuvar con los demás
órdenes de Gobierno para
incrementar la calidad y
cobertura de los servicios
educativos
La educación ha sido clave en el cambio social en la historia de México, y el fenómeno
educativo ha evolucionado al ritmo de los cambios profundos y rápidos que ha sufrido
la sociedad en los últimos tiempos.
En la presente Administración municipal, hemos colocado a la educación como un
compromiso de máxima responsabilidad y, en consecuencia, asumimos los retos de
ser coadyuvantes con los órdenes de gobierno para elevar la calidad educativa en
todos los grados y niveles.
Durante este período que se informa, gracias al respaldo del Gobernador del Estado,
y a la niñez y juventud, se llevó a cabo la entrega de 1,445 uniformes escolares en
beneficios de todos los alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria en
el municipio.
También se entregaron 13 paquetes de material didáctico para el aprovechamiento
de los alumnos de todas las instituciones de nivel preescolar, 819 paquetes de útiles
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escolares para alumnos de primaria, y 404 alumnos de nivel secundaria recibieron
una mochila por parte de gobierno del estado.
Para apoyar a los estudiantes de las comunidades del municipio, que tienen que trasladarse a diario a la cabecera municipal, a alguna de las instituciones educativas para
realizar sus estudios, la administración municipal adquirió un camión que permita cubrir el servicio de traslado de los jóvenes a su escuela.

Promover en la población
el conocimiento y disfrute
de las actividades
artísticas y culturales
La presente administración municipal, se ha caracterizado por colocar a la cultura y
sus diversas manifestaciones al alcance de toda la población de Santa Clara, sin distingo de edades, tomando en cuenta sus diversos gustos y vocaciones artísticas.
Los festivales consiguen acercar las diferentes formas de expresión artística y cultural de
manera efectiva ya que al ser gratuitos también representan el esfuerzo de esta administración en este primer año de gobierno, para ello se realizaron los siguientes eventos:
El día 15 de septiembre, se llevó a cabo un festival cultural de 2 horas, en el marco de
los festejos del 209 aniversario de la independencia nacional, en el cual se conto con
la participación de diferentes instituciones educativas con una muestra de su trabajo
cultural, representado con los tradicionales bailables, culminando con la tradicional
quema de pólvora.
El día 16 de noviembre, se realizó el festival Gira Cultural por los Municipios del Instituto de Cultura del Estado de Durango, donde se presentó una exposición cultural en el
kiosco de la Plaza Principal de la cabecera municipal, con fotografías de los diferentes
municipios, talleres culturales para niños donde se elaboraron manualidades; dentro
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de las actividades artísticas y culturales que se presentaron en el festival para todos
los 300 asistentes del evento pudieron admirar un concierto de música clásica, un
cuadro de bailables y del Show vaquero de la Villa del Oeste, de la ciudad de Durango.
Para fomentar el amor a nuestros símbolos patrios y afianzar una cultura de civilidad
entre la población, se llevaron a cabo el tradicional desfile de independencia, encabezado por las autoridades del municipio, donde también participaron las instituciones
educativas, así como el desfile del día de la Revolución, donde se convocó a toda la
población estudiantil a participar en el tradicional desfile, dando inicio con los honores
a la bandera.
Organizamos diferentes cursos y talleres de iniciación a las disciplinas culturales y
artísticas, para que los alumnos se inicien en actividades formativas, atendiendo a los
estudiantes de las instituciones educativas:
Escuela primaria Francisco Zarco “A”,
Escuela primaria Francisco Zarco “B”,
Escuela primaria José Cruz Rodríguez,
Escuela primaria Cuauhtémoc, todas las anteriores de Santa Clara, y
Escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad del Diez de Abril.
Las clases impartidas fueron arte y cultura, donde mediante manualidades los niños
aprenden la cultura del municipio, además se ofrecieron clases de danza folclórica, en
donde se enseñaron bailables de los diferentes estados de nuestro país, atendiendo
a un total de 150 niños.
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Convocamos a los habitantes de nuestro municipio a participar en muestras artísticas
y actividades culturales que contribuyen a divulgar nuestra historia, tradiciones y valores, como parte de las actividades de la celebración del tradicional día de muertos,
para lo cual, se iniciaron los festejos con la elaboración del gran altar de muertos en
presidencia municipal, donde los habitantes del municipio fueron invitados a colocar
alguna fotografía de sus fieles difuntos, y así mismo conmemorar un aniversario más
de la fiesta del día de muertos.
Se realizó el ya tradicional desfile de las animas y exposición de altares de las instituciones educativas, el evento finalizo con un pequeño festival conmemorativo.
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Con la finalidad de acercar los servicios culturales para a los niños, jóvenes y adultos, se gestionó la visita a nuestro municipio del Bebeleche Móvil, que es la versión
itinerante del museo interactivo Bebeleche, el cual está completamente adaptado y
equipado con exhibiciones interactivas, que fomentan el gusto por la ciencia y la tecnología, donde menores y familias de Santa Clara, tuvieron la oportunidad de vivir una
experiencia educativa divertida, recorriendo las 19 exhibiciones interactivas de la que
esta compuesto.

Alumnos de todas las instituciones educativas de la cabecera municipal tuvieron la oportunidad de conocer un museo rodante y la experiencia para niños y niñas de diferentes
comunidades resultó algo inolvidable, esta fue la primera vez que el museo visitó Santa
Clara, prolongando su permanencia por 2 semanas en el mes de noviembre.
A raíz de la pandemia que hemos estado pasando en estos momentos, y aprovechando el buen uso de las tecnologías se llevaron a cabo diferentes eventos virtuales
transmitidos por las paginas oficiales del municipio vía Facebook live, para seguir trabajando en esta nueva normalidad que estamos afrontando, ofreciendo el acceso al
arte y la cultura a los habitantes del municipio, y poder acompañarlos con actividades
que ofrezcan entretenimiento, para sobrellevar los efectos de la pandemia.
Comenzando con estos eventos artístico culturares con una transmisión en la que se
presentaron artistas locales para impulsar el talento que hay en Santa Clara, logrando impactar a una audiencia considerable.
Debido a la condición de distanciamiento social por la que estamos pasando debido a la
pandemia actual, se realizó el certamen para la elección de la nueva reina del municipio,
mediante las páginas de Facebook live, en donde se llevó a cabo la presentación oficial
de candidatas el día 26 de julio, y un alcance de visualización de más de 1,600 personas.
Bibliotecas
Hablar del papel de la Biblioteca Pública Mexicana en la promoción de la lectura en
niños y jóvenes significa atender el compromiso social que ésta asume en la tarea de
formar ciudadanos informados, críticos y con la capacidad de aprender a lo largo de
toda su vida.
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Promoción de la lectura es el conjunto de actividades y acciones sistemáticas y continuas que tienen como objetivo motivar, despertar o fortalecer el gusto e interés por la
lectura y su utilización activa; es considerada también como una práctica sociocultural
no limitada al ámbito bibliotecario y escolar que contribuye a la transformación del
individuo y de la comunidad facilitando el desarrollo social.
La Red de Bibliotecas Públicas Municipal de Santa Clara, esta conformada por 3 instalaciones ubicadas en las localidades de San Marcos, Diez de Abril y la cabecera municipal, en las cuales se realizan diversas actividades de manera permanente durante el
transcurso del año, con el fin de atraer usuarios a los servicios que en ellas se prestan.
Consolidamos la organización de los periódicos murales, club lector, muestras bibliográficas y la Hora del Cuento que se imparten en nuestras bibliotecas públicas. Nuestros usuarios tienen acceso a los recursos didácticos para el aprendizaje a través de
cursos de manualidades relativas a las diversas festividades que se tienen en el año
y de la organización de obras de teatro, como son tertulias, talleres de lectura, teatro
de atril, círculo de lectura, foro de niños, bibliomanualidades, actividades culturales,
entre otras.
Se realizaron diferentes actividades de fomento a la lectura mediante visitas a instituciones educativas de niveles preescolar y primarias del municipio y en el grupo de
adultos mayores que atiende el DIF Municipal.
Visita guiada, 13 niños y 13niñas: cuando un grupo de usuarios, estudiantes, se interesa por conocer con mas a detalle como trabaja la biblioteca publica, un recorrido por
las instalaciones y la explicación de su funcionamiento.
Tenemos establecido el servicio de préstamo de libros a domicilio, lo que permite a los
usuarios, con credencial de préstamo a domicilio, llevar fuera de la biblioteca los libros
de su interés para leerlos en lugar y momento de su preferencia.
Los catálogos estén completos y depurados, cada libro se encuentre en el lugar que
le corresponde en la estantería, los señalamientos de las distintas áreas y colecciones
se encuentren en su sitio, se proporcione a los usuarios el servicio de consulta que requieran, se ofrezca eficientemente el servicio de préstamo a domicilio, y conocimiento
del acervo.
Para brindar un mejor servicio a los usuarios de las instalaciones de la Red Municipal
de Bibliotecas, se capacita constantemente al personal adscrito a ellas, con lo cual
se tiene personal más capacitado y con nuevas habilidades par desarrollar mejor sus
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funciones, en el periodo que se informa, asistieron al curso “el funcionamiento básico de las bibliotecas en donde fueron capacitadas para un buen desempeño en su
trabajo como bibliotecarias; acudieron a el curso “Recomendaciones para un retorno
seguro al trabajo ante el COVID-19”, que tuvo como objetivo tomar medidas de prevención en el desarrollo de sus actividades ante la nueva realidad que vivimos; parte
del personal tomo el curso “el funcionamiento básico de las bibliotecas” este curso
representa una oportunidad para que los niños acudan y encuentren la opción de la
lectura recreativa durante varias semanas en que disfruta de sus vacaciones escolares, estos últimos cursos se tomaron en línea.
Derivado de los efectos de la contingencia sanitaria que nos tocó vivir, las bibliotecas
están trabajando de manera distinta, por lo que ahora se estarán elaborando videos
de no más de 5 minutos de duración, donde se hablará de actividades didácticas de
acuerdo a los libros de texto y reforzar la información con el acervo de las bibliotecas.
La Red Municipal de Bibliotecas cuenta en la actualidad con un acervo de 8,046 libros
con proceso técnico, 736 libros colección Durango, 922 revistas y 99 unidades de material audiovisual, los cuales estuvieron a disposición de los 3,549 usuarios que fueron
recibidos durante el periodo que se informa.

Contribuir a mejorar la
atención y cobertura de
los servicios de salud

Preocupados por la atención y cuidado de la salud de los habitantes, derivado de la
situación de contingencia sanitaria por la que estamos atravesando, se gestionó ante
la Secretaría de Salud del Estado, la atención para nuestro centro de salud, ante lo
cual y haciendo eco a la gestión que realizamos, el Gobernador Dr. José Rosas Aispuro
Torres, hizo la entrega de una ambulancia completamente equipada, que estará al
servicio de los habitantes del municipio, donde también entregó al personal médico,
insumos sanitarios incluida una cápsula para traslados de pacientes con posibles casos de COVID-19, además de constatar el abasto de medicamentos con el que cuenta
el Centro de Salud.
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Para enfrentar la contingencia sanitaria, realizamos una reprogramación en el gasto
municipal, con el fin de disponer de la mayor cantidad de recursos posible para atender sus y apoyar a las personas afectadas con la crisis económica.
Con el objetivo de contribuir a mejorar la atención y cobertura de los servicios de salud, se gestiono ante la Secretaría de Salud del Estado, la revisión de han implementado programas de información, orientación, capacitación y prevención de maneras
innovadoras, mediante recorridos a diversas unidades de atención médica, escuelas y
lugares públicos del municipio.
En el mismo marco de colaboración, se dio arranque a la Primera Semana Nacional de
Salud, la cual ante la emergencia nacional por el COVID-19, las autoridades del Sector
Salud, tuvieron que adelantar un par de semanas, con el objetivo de inmunizar a niños
menores a cinco años contra poliomielitis, pero también se aplican distintas vacunas
a la población en general.

Unidad básica de rehabilitación física
La Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal, se proporcionó en el periodo que
se informa terapias a 47 pacientes tanto de la cabecera municipal y localidades del
municipio e incluso de algunas comunidades de Simón Bolívar, estas terapias atienden diversos diagnósticos, y son realizadas por personal capacitado que han ayudado
a las personas atendidas a desarrollarse para obtener su integración social y desempeñar sus actividades de la vida diaria de forma más sencilla.
Con ese compromiso, durante el período que se da cuenta, se atendieron por parte
del DIF Municipal, 126 solicitudes de personas de escasos recursos económicos, en
donde requerían el apoyo para realizar traslados, compra de medicamentos, aparatos
funcionales, apoyos para pago de hemodiálisis, entre otras, habiendo erogado por
dichos apoyos la cantidad de $190 mil 879.99 pesos.
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Se realizó una campaña visual con personal del Centro de Salud visual de la Ciudad
de México, ofreciendo servicios a la población en general que presentaran síntomas
mas comunes como ardor, lagrimeo y comezón en los ojos al igual la detección de
patologías como cataratas, glaucoma, carnosidad y problemas refractivos tales como
miopía, hipermetropía y vista cansada, se atendieron a personas de Santa Clara, EL
Naranjo, San Antonio y San Marcos.
Gracias a la campaña realizada se detectaron algunos casos de personas que requerían del cambio de graduación de lentes y así se corregir el daño que estaba causándoles los lentes que les habían adaptado mal, destacando que todos los servicios
prestados una cuota de recuperación de muy bajo costo, beneficiando sobre todo a
personas de las comunidades que no se puede trasladar a la ciudad para su atención.

Fomentar la equidad
de género y prevenir la
violencia contra la mujer

Las mujeres han sido, del género humano, las más discriminadas, desde luego injustamente, estos fenómenos sociales la han fortalecido como el ser extraordinario y
brillante que es.
A través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que es operado por el Instituto Estatal de las Mujeres del Estado,
buscamos orientar a las mujeres del municipio, sobre la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres, a quienes brinda herramientas para su empoderamiento;
es decir, para que transformen sus vidas.
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También busca propiciar los cambios culturales requeridos para la creación de ámbitos inclusivos y exentos de violencia, por lo que se trabaja con grupos específicos
de población, como personas jóvenes, hombres, mujeres en condiciones de especial
vulnerabilidad, a través de pláticas, talleres y diversas actividades lúdicas.
Gracias a las bondades de este programa, se encuentra establecido en el municipio
un centro de atención a la mujer itinerante del IEM, el cual cuenta con la prestación
de servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social, atendiendo las necesidades de
mujeres de la cabecera y el resto de las localidades del municipio.
El área jurídica atendió asuntos relativos a 8 demandas de divorcio, quedando 7 divorcios pendientes por indecisiones de los cónyuges, así mismo, otorgó 2 asesorías a
2 personas para trámites de escrituración de sus viviendas.
El personal de psicología otorgó terapias a 6 niñas y 8 niños, cuyos padres decidieron
iniciar trámites de divorcio y a 2 jóvenes con padres ya divorciados.
Trabajo social llevó a cabo 8 estudios socioeconómicos de las parejas que solicitaron
la separación, acudiendo a los diferentes domicilios de las personas; quedando dos
casos en trámite.
En la comunidad de El Naranjo, se impartió una plática con el tema “Cómo erradicar la
violencia en contra de las mujeres”, la cual se llevó acabo en el plantel de la telesecundaria de la comunidad. contamos con la participación de 28 mujeres.

64

Se llevó a cabo en San Antonio de la Laguna, la conferencia “Violencia Familiar”, en
donde se contó con la presencia de 90 padres de familia, 40 alumnos de 2do y 3er
grado de la telesecundaria, donde se impartió la plática.
De igual manera, en la comunidad de San Marcos se llevó a cabo plática donde se
impartió el tema de “Violencia Familiar”, en las instalaciones de Telesecundaria “Narciso Mendoza”, y donde contamos con la participación de 50 madres de familia y 50
alumnos del plantel.
Como estrategia para la concientización y prevención del cáncer de mama se organizó una conferencia en el salón de actos de Presidencia Municipal, contando con la
participación de 105 mujeres de la comunidad, esto en el marco de la conmemoración
al día Internacional de lucha contra el cáncer de mama.
Para conmemorar el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de La Mujer, organizamos una conferencia, abordando temas como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, invitando y motivando a las mujeres asistentes a realizarse los exámenes
adecuados para una detección oportuna.
En el periodo que se informa han realizado las acciones de trabajo social, mediante
la recepción, atención y canalización de usuarias, estudios socioeconómicos; atención
psicológica, a través de intervención oportuna con mujeres en crisis, terapia individual a mujeres y niños, acompañamiento a mujeres víctima de violencia; asesoría y
asistencia jurídica, en procesos de divorcio por violencia física, emocional o sexual, en
juicios de pensión alimenticia y en general en atención a víctimas, beneficiándose con
esto directamente a mujeres y niños y jóvenes, impactando favorablemente a más
de 50 personas.

Promover el deporte
como un detonador
del desarrollo integral
del individuo
Promovemos la activación física y la práctica del deporte para mejorar hábitos familiares
saludables que eleven la calidad de vida de cada uno de sus miembros, por ello, organizamos un evento de atletismo en las ramas femenil y varonil, el día 15 de septiembre,
en donde se premiaron a los primeros lugares de cada rama; se realizaron encuentros
deportivos de voleibol y basquetbol en las canchas del Chorrito y en se llevó a cabo un
torneo de volibol femenil en las canchas de Casa Rio, en la cabecera municipal.
Consolidamos la actividad deportiva en las escuelas de todos los niveles educativos
en el municipio, para el fortalecimiento de la práctica de las disciplinas deportivas y la
activación física; en este año, se apoyó a equipos deportivos de béisbol en 2 ocasiones
y a apoyó a la escuela secundaria técnica 31 Vicente Guerrero y a la escuela primaria
Prof. José Cruz Rodríguez con entrega de material deportivo.
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Impulsamos la participación deportiva de los equipos representativos de nuestro
municipio, mediante la dotación de uniformes para el desarrollo de sus actividades
físicas, apoyando a tres equipos de futbol varonil, incluido uno de la comunidad de
San Marcos.
Otorgamos el apoyo necesario para que equipos tanto de futbol y de béisbol del municipio, se trasladen a localidades vecinas a disputar torneos de sus respectivas disciplinas, apoyando con el combustible.

Impulsar el papel
de los jóvenes como
sujetos activos de la
transformación social
Uno de los grandes retos de esta administración municipal es
cumplir con la Juventud Clareña, canalizando recursos en este segundo año de gobierno que inicia para implementar programas específicos y detonar las capacidades de los jóvenes para avanzar en
la construcción de una mejor sociedad
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Impulsar y gestionar
inversiones para obras
y proyectos
de infraestructura

Los integrantes del Honorable Ayuntamiento, nos comprometimos desde el inicio de
la Administración Municipal a construir una relación de apertura entre el gobierno municipal y la gente, para escuchar propuestas y opiniones para ser tomadas en cuenta y
conformar las propuestas de inversión en materia de obra pública, con pleno respeto a
los derechos sociales de los ciudadanos.
Tenemos claro que debemos seguir trabajando para fortalecer nuestra unión como
como ayuntamiento de la mano con los habitantes del municipio, sin distinción, donde
se escuche la voz de todos, promoviendo la participación ciudadana en los procesos
de gobierno, a través de la organización de comités sociales en la cabecera municipal y
en las comunidades, así como, la constitución de comités de obra donde se fomente la
organización y las acciones de contraloría social.
Se está construyendo infraestructura que resuelve problemas que presentan los habitantes del municipio a través de solicitudes por medio del COPLADEM o en las oficinas
de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, en temas relacionados con la prestación
de servicios básicos, como: agua potable, alcantarillado y mejoramiento de vivienda, así
como otras obras de urbanización municipal y alumbrado público.
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Se ha privilegiado ejecutar obras públicas que contribuyan directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los clareños, con un buen aprovechamiento de los
recursos municipales destinados a la obra pública, sumando a estas acciones otros proyectos estratégicos de desarrollo, que se deben a la gestión del Ayuntamiento ante los
gobiernos federal y estatal.
En ese objetivo, se tiene un programa de obra pública municipal 2019 – 2020, con una
inversión aprobada de $19 millones 923 mil 559.35 pesos, para la ejecución de 17
obras y acciones, que corresponde a proyectos de inversión del periodo del 1 de septiembre de 2019 al cierre de ejercicio presente fiscal, que es el 31 de diciembre de 2020;
informándose que 11 están terminadas y 6 en por iniciar en su ejecución; teniendo el
programa de obra pública septiembre 2019 – 31 de diciembre 2020, un avance 52.54
y financiero del 46.52%.

De la inversión aprobada para el Programa de Obra Pública 2019 – 2020, se tienen inversiones pagadas y devengadas/comprometidas en contratos de obra y estimaciones
de obra por $9 millones 266 mil 060.85 pesos, equivalente a un 46.52% financiero,
el restante 53.48% se estará ejerciendo durante el periodo septiembre – diciembre de
2020, es decir, al cierre de ejercicio se obtendrá el100.00% de avances físicos y financieros del programa de obra.
En lo que se refiere a la distribución de los recursos del programa de obra 2019 – 2020,
periodo sep. 2019 – dic. 2020, el rubro de mejoramiento de vivienda es el que ocupa la
mayor inversión con un 67.62%, seguido por acciones de agua potable con un 13.24%,
urbanización municipal el 7.83%, alcantarillado y saneamiento el 6.40%, gastos indirectos el 2.51% y el programa de desarrollo institucional municipal el 1.44%.
De conformidad a las gestiones realizadas, que se han derivado de la firma de convenios
para la concertación de inversiones en concurrencia de los tres órdenes de gobierno, con los
recursos disponibles de la hacienda pública municipal, la estructura financiera del programa
de obra pública sep. 2019 – dic. 2020, se conforma: aportaciones federales el 10.00%, municipales FISMD-RAMO 33 el 62.06%, recursos estatales el 24.43% y beneficiarios el 3.51%.
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El financiamiento del Programa de Obra 2019 – 2020, correspondiente al periodo que
se informa, por $9 millones 266 mil 060.85 pesos, se realizó con recursos municipales
en concurrencia con inversión de los gobiernos federal y estatal, así como, de los beneficiarios, en proyectos de obra pública que principalmente atienden carencias sociales.
El Programa de Obra 2019 – 2020 sep. 2019 – dic. 2020, orienta los recursos fundamentalmente a acciones de infraestructura social que incide directamente en la disminución de la carencia de los servicios básicos en las viviendas, elevando los niveles de
bienestar y garantizando el mejoramiento de la calidad de vida, en la que se invierten
por $17 millones 885 mil 498.25 pesos, que corresponden al 91.97% del gasto ejercido
y devengado o comprometido en contratos y estimaciones de obra, relativas infraestructura de agua potable, alcantarillado, electrificación y mejoramiento de vivienda, que
impactan dos indicadores de carencias sociales: 1/ Carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda y 2/ Carencia por calidad y espacios de la vivienda.
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Por otra parte, el programa contempla obras que contribuyen complementariamente
a la superación de la pobreza como: urbanización municipal relativas a pavimentación
de calles y rehabilitación de luminarias, con una inversión de $1 millón 560 mil 674.35
pesos, equivalente al restante 8.03%, con 2 obras y acciones.
En lo que se refiere a los avances obtenidos en el Programa de Obra Pública 2019 –
2020, se cuantifica un avance financiero del 46.52 % con respecto a la inversión aprobada que se tendrá al cierre del ejercicio fiscal 2020 ($19’923,559.35), es decir, se alcanzó
un ejercicio de recursos por $9 millones 269 mil 060.85 pesos para la ejecución de los
11 proyectos, con un avance físico general del 52.54%.

71

Los resultados alcanzados en el primer año de gobierno en materia de obra pública, en
cada uno de los programas de inversión, consisten en lo siguiente:
Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento
Cumpliendo con uno de los objetivos de la actual Administración Municipal y con los
compromisos contraídos con la población de dotar del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad y amplia cobertura, se destinaron recursos por $2
millones 987 mil 186.50 pesos, en la ejecución de 7 obras, para la sostenibilidad de los
servicios de agua potable y saneamiento en el municipio, el importe fue invertido en las
obras y acciones siguientes:
Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable:
Para mantener los servicios de agua potable, con oportunidad, calidad, cantidad y eficiencia, se ejercieron recursos por $2 millones 187 mil 747.01 pesos en 5 obras y acciones, consistentes en: sistemas de paneles solares para equipos de bombeo de agua
potable en las Localidades de San Marcos, San Valentín y Santa Clara en el pozo # 3 de la
Casa Rio; sustitución de línea y tomas domiciliarias de agua en la Calle Vicente Guerrero
de la Cabecera Municipal, y la sustitución del equipo de bombeo en la Localidad de San
Antonio, logrando 1,200 habitantes mejorados.
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Infraestructura para sistemas de alcantarillado sanitario
Reconociendo la importancia que, para el tratamiento de las aguas residuales, es indispensable contar con sistemas de alcantarillado sanitario con una operación adecuada,
tanto en redes de drenaje como en la operación de las lagunas de oxidación, que contribuya al cuidado del medio ambiente y a la atención de la salud de la población.
Se destinaron recursos para el mejorar la infraestructura sanitaria instalada, por un
monto de $799 mil 439.46 pesos, en 2 obras y acciones, relativas a: sustitución de línea
de alcantarillado y descargas domiciliarias para la pavimentación de calle Vicente Guerrero de la Cabecera Municipal y ampliación de red de drenaje sanitario en la Localidad
Diez de Abril, logrando 256 habitantes mejorados.
Programa de vivienda
Con la finalidad de contribuir con las familias de escasos recursos, se contempló prioritariamente el programa de vivienda, como el instrumento programático – presupuestal
con mayores recursos, que permite la posibilidad de que estas familias cuenten con una
vivienda digna y decorosa, con espacios suficientes construidos con materiales industrializados y servicios básicos; por ello, en este rubro se tiene una inversión ejercida de
$4 millones 721 mil 200 pesos, en el mejoramiento de 71 viviendas con acciones de
construcción de cuarto dormitorio, ya entregadas a los beneficiarios para el disfrute de
las familias de las localidades de : Santa Clra, San Marcos, San Antonio de la Laguna,
Diez de Abril, El Noglito y El Naranjo.

Dentro del programa de vivienda se tienen recursos por aplicar por para el periodo
sep. 2020 – dic. 2020, por 8 millones 751 mil 381 pesos para el mejoramiento de
215 viviendas e igual número de familias, estos resultados sin precedentes en este
rubro, se alcanzan por la intensa gestión que se lleva a cabo ante las dependencias
del gobierno del estado, lográndose concretar la firma de los siguientes convenios de
coordinación administrativa:

73

1.- Convenio de coordinación administrativa suscrito con la Secretaria del Bienestar
Social del Estado de Durango (SEBISED), para la ejecución de 84 acciones de vivienda
de techo losa de concreto, por un monto total de 3 millones 539 mil 920 pesos, con
aportaciones de recursos estatales al 50% y municipales FISMDF-RAMO 33 el restante 50%, en beneficio de habitantes de las localidades de: Santa Clara, San Antonio de
La Laguna, Diez de Abril, El Nogalito, El Naranjo, San Valentín y San Marcos.
2.- Convenio de coordinación administrativa suscrito con la Secretaria del Bienestar
Social del Estado de Durango (SEBISED), para la ejecución de 31 acciones de vivienda
de techo terrado, por un importe de $960 mil 080 pesos, con estructura financiera del
50% el gobierno del estado y el 50% el gobierno municipal que se ejercerán de los
recursos municipales FISMDF-RAMO 33 en las localidades de Santa Clara, San Antonio
de La Laguna, 10 de Abril, San José de Flechas y San Marcos.
3.- Convenio para la ejecución de 100 acciones de vivienda asistida en su modalidad
de autoproducción de cuartos dormitorio, firmado con la Comisión Estatal de Suelo y
Vivienda (COESVI), concertando una inversión total de 4 millones 251mil 381 pesos,
que se financia con aportaciones del gobierno del estado por el 32.31%, el municipio
con recursos del FISMDF-RAMO el 51.22% y los beneficiarios el 16.47%; acciones de
ampliación de vivienda ubicadas en las localidades de: Santa Clara, San José de Flechas, San Antonio de La Laguna, Diez de Abril, El Nogalito, El Naranjo y San Valentín.
Es de resaltar el esfuerzo financiero que realiza el Ayuntamiento al destinar de su presupuesto $2 millones 117 mil 431 pesos, que corresponden al 51.22% de su aportación
al convenio; ya que, dentro de este monto se contempla un importe de $803 mil 481
pesos que el municipio está aportando adicional a su aportación normal, para apoyar a
las familias en el pago de la mano de obra, quedando el compromiso de los beneficiarios de aportar $7 mil pesos por acción y el Ayuntamiento les financia un apoyo de $8
mil 034.81 pesos.
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Urbanización municipal
Con el objetivo de mejorar las condiciones de las calles y vialidades de la cabecera municipal, se pavimentó con concreto hidráulico la calle Pino Suárez, en la Colonia San Francisco, con una inversión de $1 millón 205 mil 695.62 pesos, y superficie de 1,612 metros
cuadrados, así como la rehabilitación del sistema de alumbrado público con trabajos de
mantenimiento y sustitución de focos LED en luminarias en la cabecera municipal y en
los sistemas de las comunidades rurales con inversión de $354 mil 978.73 pesos.
En este rubro, con la finalidad de atender la demanda de los habitantes de la cabecera
municipal, de atender los pavimentos urbanos que se encuentran en malas condiciones,
se realizaron las gestiones necesarias para obtener recursos extraordinarios, lográndose el apoyo del C. Gobernador del Estado, Lic. Dr. José Rosas Aispuro Torres, para la
reposición de los pavimentos con concreto hidráulico en la calle Vicente Guerrero, de
acceso a Santa Clara, la cual estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras
Públicas del Estado, con una inversión de 1 millón de pesos y longitud de 180 metros
lineales equivalentes a 1,340 mts2.
Electrificación rural y de colonias pobres
La falta de acceso a los servicios de suministro de energía eléctrica, afecta el desarrollo económico y social de la población; por ello, con la finalidad de abatir el rezago en
redes de electrificación y ampliar la cobertura del servicio en las comunidades rurales
y en cabecera municipal, se tiene programada una inversión de 500 mil pesos, para
atender la demanda que se ha captado en la Dirección Municipal de Desarrollo Social,
priorizando técnica y socialmente las obras, una vez que contemos con los proyectos
correspondientes; es de mencionar que las obras que se definan para ser financiada con
este monto, serán terminadas a más tardar el 31 de diciembre de 2020, fecha límite
para el cierre del ejercicio fiscal.
Programa de desarrollo institucional municipal y gastos indirectos
De la misma forma, dentro de la asignación presupuestal del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF-RAMO 33), está programada la implementación del Programa de Desarrollo
Institucional Municipal (PRODIM), por un monto de $190 mil 954.70 pesos, con el objetivo de fortalecer técnica y administrativamente las dependencias municipales que operan recursos del FISMDF-RAMO 33 y gastos indirectos por un monto de $286 mil 432.05
pesos, para realizar actividades de seguimiento y verificación de las obras y acciones del
Fondo, por el 2% y 3% del techo financiero 2020, respectivamente.
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Mejorar y ampliar la
cobertura de los servicios
públicos municipales

Una de las obligaciones constitucionales de los municipios, es proporcionar de manera
uniforme y continua los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, mercados,
panteones, rastros, calles, parques y jardines, y éstos juegan un papel muy importante
dentro de las funciones que desempeña el Ayuntamiento, al reflejarse a través de ellos,
la buena marcha de la Administración y con ello se responde a las demandas planteadas
por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.
Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Bajo el principio de que es una responsabilidad primaria del Municipio prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población, uno de los grandes
desafíos que enfrenta la actual Administración Municipal es fortalecer el Organismo
Operador del Agua, para que a mediano plazo logre el desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y financiera en la prestación de los servicios públicos que le corresponde como Organismo Público Descentralizado.
En el municipio de Santa Clara, la problemática del agua potable adquiere una importancia vital. La realidad es clara y adquiere tintes dramáticos. La explotación sin control y
la antigüedad que tiene la red de distribución actual en un 60% del sistema, en un futuro
próximo ocasionará una grave escasez en volumen y calidad del agua que pondría en
riesgo la subsistencia y el desarrollo sustentable de la región.
La demanda es urgente: es requerido un proyecto integral para rehabilitar la red principal en la cabecera municipal y un mayor control y mejor aprovechamiento del recurso.
La estrategia a seguir en materia del agua tiene como propósito preservar el recurso
en cantidad y calidad; alcanzar una mayor productividad en su aprovechamiento; y una
administración y distribución justa y transparente. El sistema descentralizado de agua
potable, alcantarillado y saneamiento brinda el servicio de agua potable a 1,903 usuarios ubicados en 17 colonias, barrios, sectores y asentamientos del área urbana, estableciendo un índice de cobertura del 99% en red hidráulica.
Para suministrar el recurso se cuenta con 3 pozos denominados Pozo 1 “el chorrito, Pozo
2 “la colonia” y Pozo 3 “casa rio”. Con una extracción total de 540,000 litros diarios que
representan 197,100 m³ al año, suministrados directamente a la red y en los tanques y
depósitos de almacenamiento ubicados en puntos estratégicos de la cabecera, los cuales
son: Pila E.S.T. #31, Pila colonia san francisco, Tinacos E.S.T. #31 Y Tanque la Quemada.
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Procesos de extracción de manera eficiente
Para lograr una operación eficiente del sistema y mantener el servicio en óptimas condiciones, a través del Organismo Operador de SIDEAPA, fueron realizadas con recursos
propios obras de ampliaciones, reposiciones, rehabilitaciones, e interconexiones para
ofrecer un mejor servicio, lo anterior con una inversión de $80 mil 520.97 pesos.
Dichas acciones se desglosan de la siguiente manera:
Mantenimiento y control de válvulas
Los puntos de abastecimiento deben de operar eficientemente para garantizar el abasto del líquido en cantidad suficiente y de calidad, para ello, el departamento de fontanería y mantenimiento llevó a cabo acciones tales como:
Reparación de 347 tomas de agua potable domésticas,
Reemplazo de 400 mts. De manguera hidráulica de ½”,
Mantenimiento a 3 pozos y a 4 tanques de almacenamiento,
Sustituciones de motores, accesorios, bombas de agua sumergibles y
limpieza de tubería, con el fin de fortalecer la preservación y cuidado
del agua
Arrojando una inversión total en este rubro de $ 27 mil 557.98 pesos.
Cloración del agua potable
El Organismo Operador SIDEAPA, en coordinación con la Comisión del Agua del Estado
(CAED) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), realizó acciones de cloración de los
sistemas de abastecimiento de agua, con la aplicación y dosificación de cloro comercial
y plata coloidal, con la finalidad de mantener la calidad del agua dentro de lo establecido
por la normatividad sanitaria – COPRISED – y con ello proteger a la población contra
riesgos derivados de la presencia de contaminantes de origen bacteriano y de contacto
en el agua para uso y consumo humano. Cabe mencionar que el SIDEAPA, recibe dotaciones de hipoclorito de sodio y de calcio para para la operación de los equipos de desinfección a través del Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (PROAGUA) en
su apartado Agua Limpia a cargo de la Comisión Nacional del Agua.
Con el fin de garantizar la calidad del agua suministrada, durante el presente período se
nos apoyó con el siguiente material:

Con el cual, se han realizado acciones tales como limpiezas de pozos y tanques de
almacenamiento de la cabecera municipal y así mismo se apoyó a las comunidades del
Nogalito, 10 de Abril, San Antonio, San Marcos, El Naranjo y San Valentín pertenecientes
a nuestro municipio, con una dotación proporcional del material recibido.
En total, se han utilizado 320 kilogramos de hipoclorito sódico en los 3 pozos de la cabecera municipal y 240 kilos en las 7 comunidades y se han realizado un total de 350
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muestreos en todo el sistema para detectar cloro residual, que se registran mes con
mes en un formato llamado Bitácora de Cloración, con el cual se da parte a las dependencias encargadas de monitorear que se cumpla con este programa, que son Agua
Limpia CAED y COPRISED sede Gómez Palacio.
Estas acciones generaron un gasto de operación de $16 MIL 285 pesos.
Acciones realizadas en las comunidades
Con el objetivo de ser un organismo moderno y eficiente, que contribuya al bienestar
social, además de lograr la cobertura total de los servicios básicos del medio rural, se
emprendieron una serie de acciones y programas, que contribuyeran al fortalecimiento
del área rural.
Mantenimiento y Reposición de Válvula principal en localidad El Nogalito.
En esta comunidad se presentaba un problema en la distribución del recurso hídrico, ya
que a causa del daño que presentaba una de las válvulas principales, la cual se encontraba
en pésimas condiciones por falta de mantenimiento, no se podía llevar a cabo una distribución eficiente y equitativa; dejando sin agua al 50% de los habitantes de la localidad.
Por medio de una solicitud emitida por la jefatura de cuartel de la comunidad, en la que
se pedía la intervención del organismo operador SIDEAPA, se llevó a cabo el trabajo de
reposición, cambio y mantenimiento de válvula, realizando los trabajos con una inversión de $4 mil 520 pesos en material y gastos de operación.
Desazolve de red de drenaje en la Localidad Diez de Abril.
Durante los primeros 6 meses de la actual administración, en la comunidad Diez de
Abril se presentaba un problema en la red de drenaje, ya que a causa de un desnivel que
abarcaba 140 metros se generaba un acumulado de desechos que impedían que fluyera de forma constante y eficiente los residuos. Lo que ocasionaba que en los sanitarios
de los habitantes conectados a esta misma red se tuviera un retorno de los desechos,
provocando un problema de higiene y salud en sus hogares.
Por lo cual durante este periodo el organismo operador SIDEAPA, se mantuvo en coordinación con el jefe de cuartel de la comunidad y el departamento de obra pública del
municipio, para mes con mes llevar a cabo acciones de desazolve de la red utilizando
una máquina para destapar cañería propiedad del organismo, mientras se ejecutaba
un proyecto para cambiar por completo la red dañada, con una inversión total de $4 mil
600 pesos.
Más y mejor agua
Uno de los objetivos principales para el Organismo Operador, es desarrollar un proyecto
para mejorar el suministro de agua potable en los hogares, ya que se tiene un sistema
de distribución en forma de tandeo, para poder cumplir con el abasto en todas las colonias de la cabecera municipal. Por tal motivo se creó el programa “Más y mejor agua”,
el cual consiste en detectar todos y cada uno de los problemas que presenta la red hidráulica, así mismo identificar puntos estratégicos que se puedan modificar o en su caso
reemplazar para poder mejorar la forma en que se distribuye el vital líquido.

78

Cabe mencionar que la mayoría de la red hidráulica se construyó hace más de 40 años
en base a la población que habitaba en ese entonces, por ende ahora en base al crecimiento notable que tiene la cabecera municipal, se requiere llevar a cabo estas acciones
de modificación para poder incrementar la eficiencia en la distribución de agua potable.
Dentro de las acciones realizadas para el mejoramiento del sistema y con una inversión
de: $ 27 mil 557.98 pesos.
Se destacan las siguientes:
Reparación de líneas de conducción principal en el crucero de Calle Salvador esquina
con Avenida Iturbide.
Se implementó una conversión de tubería antigua de asbesto que era con la que contaba dicho crucero, a tubería PVC con un diámetro de 6 metros y se retiró una válvula
obsoleta que se encontraba fuera de funcionamiento desde hace ya varios años.
Reparación de línea de conducción principal del pozo número 2 en la colonia san francisco, que es la que abastece la parte alta de dicha colonia.
Esta línea de conducción se encontraba dañada desde hace 2 años, sin que se le pusiera la atención correspondiente y por lo cual se tenía un desperdicio de 10,000 litros
diarios del vital líquido.
Modificación de la red en Calle privada Zaragoza y Calle Brasil.
Estas dos calles se encontraban con un desabasto considerable de agua potable ya que
solo tenían una recepción del 15%, a causa de que la red de la cual se encontraban conectadas tiene una diferencia de altura que desfavorece a los habitantes de estas calles.
Al día de hoy las dos calles fueron conectadas a la red principal del pozo número 3,
aumentando la recepción de agua en estos hogares en un 90%, con mayor presión y
calidad. Favoreciendo así, a un total de 12 familias.
Modificación de la red que abastece la colonia Linda Vista.
En la colonia linda vista, se tenía un problema de años atrás, que por una mala distribución en la red, la parte alta de esta colonia no tenía acceso al vital líquido.
Se modificó la conexión existente en el cruce de calles las rosas y ramón corona, dejando independiente la colonia linda vista para enseguida conectarse al tanque de almacenamiento número 4 del cual al día de hoy recibe abasto de agua por gravedad,
aumentando en un 80% el abasto y favoreciendo así a un total de 30 familias.
Modificación en línea de llenado principal de la pila de almacenamiento ubicada en E.S.T. 31.
Esta pila de almacenamiento tiene una capacidad de 140,000 litros y abastece a 40
familias de la colonia el junco y linda vista. Anteriormente tenía un sistema de llenado
cada tercer día e incompleto por las condiciones de la red hidráulica, por lo cual se realizó una modificación cambiando la línea de llenado del pozo 1 al pozo 3.
Sustituyendo con 12 metros de tubería pvc 4” y una válvula de control de 4” el antiguo sistema de llenado.
Con esto se logró aumentar la eficiencia de distribución en esta colonia pasando de un 45% a
un 90% la recepción de agua en estos hogares.
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Promoción de la cultura del agua
Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el cuidado y la preservación del recurso agua, para modificar los hábitos y costumbres que pueden impactar nocivamente en
la salud pública, el equilibrio ecológico y la protección ambiental, en el espacio de cultura
del agua, se realizaron actividades tendientes a promover y difundir el uso racional y
sustentable del agua.
Con el propósito de promover y difundir el uso racional y sustentable del agua, así como
el pago oportuno de los servicios que brinda SIDEAPA, durante este período se llevaron a cabo programas de trabajo en torno a la cultura del agua, relativos a: campañas
intensivas de promoción del cuidado del agua para evitar el desperdicio innecesario a
través de pláticas directas con la ciudadanía; ciclos de para concientizar y fomentar el
uso responsable del agua en diferentes escuelas de la cabecera municipal; impartición
de pláticas escolares del municipio y la participación en conmemoraciones de fechas
alusivas al recurso del agua y a la conservación del medio ambiente con la instalación de
módulos informativos en actos como el Día Mundial del Agua y Mayo: mes de la cultura y
uso eficiente del agua y durante los meses anteriores a la contingencia por la pandemia,
se llevaron a cabo conferencias y actividades de campo abordando temas relacionados
a la cultura del agua.
Así mismo el promotor acudió a diversos cursos los cuales fueron desempeñados en
la ciudad de Durango; para así poder llevar a cabo las actividades teniendo un mayor
conocimiento sobre la cultura del agua.

Administración del Organismo Operador
Una de las tareas fundamentales desde el inicio de la Administración Municipal ha sido
equilibrar las finanzas del Organismo, por lo que se ha implementado un programa permanente de austeridad y racionalidad del gasto, no solo del gasto operativo sino del
gasto administrativo. Es de suma importancia que la ciudadanía conozca a detalle las
condiciones financieras del Sistema, para que a partir de esa realidad hagamos conciencia del costo que implica extraer y conducir el vital líquido a los hogares, y por ende
hagamos un esfuerzo para rescatar el Sistema que es de todos.
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley de Agua para
el Estado de Durango, se constituyó la Junta de Gobierno del Sistema del Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Santa Clara; esta estructura apegada a la legislación
aplicable le da autonomía para tomar las decisiones que así convenga para la autosuficiencia del Sistema.
El pasado 2 de septiembre de 2019, se convocó a representantes del H. ayuntamiento
y de la ciudadanía, para conformar la Junta de Gobierno del Organismo operador, que
representa la máxima autoridad del Sistema, con amplias facultades de dominio, administración y representación del Organismo y cuidar su adecuado manejo; esto en base a
lo establecido en el Decreto de Creación N.293 del Organismo Operador.
De esta manera y previa autorización del H. Ayuntamiento, quedó conformado la Junta
de Gobierno del Sistema Descentralizado de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santa Clara, para el periodo 2019- 2022, de la siguiente manera:

Una vez conformado el máximo órgano de dirección del SIDEAPA, se puso a consideración de la misma la ratificación del nombramiento del C. Francisco Aguilar Hernández
como Director General del SIDEAPA, para el periodo 2019-2022, entrando en vigor sus
funciones a partir del día 04 de Septiembre de 2019.
Recibimos un Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Santa Clara (SIDEAPA), con números rojos y una gran cantidad de fallas
en el servicio que se prestaba a la ciudadanía, por lo que, desde el primer día de esta
administración, nos propusimos a sacar adelante las labores que le corresponden al
Organismo, estableciendo estrategias para mantener niveles adecuados de calidad del
liquido; ampliar y mejorar la red de distribución de agua y alcantarillado; abatir el importe en el consumo de energía eléctrica, optimizar la capacidad instalada, minimizando las
pérdidas y racionalizando su uso; así́ como mejorar la imagen de la institución frente a
los usuarios de los servicios, buscado la autosuficiencia financiera del organismo para el
cumplimiento de los gastos de operación, mantenimiento, administración de los servicios y ampliación de la infraestructura instalada.
El comportamiento de las finanzas del Organismo en el primer año de gobierno municipal se muestra en el siguiente estado de ingresos y egresos:
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Los estados financieros comprendidos del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de
2020 del SIDEAPA, reflejan que se obtuvo ingresos por 663 mil 521.01 pesos y egresos
por 631 mil 445.78 pesos, reflejando un balance favorable de 32 mil 075.23 pesos en
el citado ejercicio.
De acuerdo a los análisis de los ingresos se observa que el Organismo recaudó por concepto de prestación del servicio de agua potable y drenaje un monto de 484 mil 167
pesos que representa un 73 por ciento en términos absolutos, esto quiere decir que el
Sistema se sostiene básicamente con los recursos que los usuarios pagan por los consumos en la prestación de servicios.
En lo que se refiere a los egresos, los gastos en Servicios Personales por 351 mil 075.21
pesos, son los necesarios para cubrir el pago de nómina del personal administrativo,
técnico y de campo, que son indispensable para mantener el nivel de servicio a la población que proporciona el Organismo.
Una circunstancia poco favorable para el Organismo Operador del Agua, es el no poder
contar con apoyos que tenga una fuente de financiamiento federal debido a la sanción
impuesta por la CONAGUA al municipio y al propio Sistema por las recurrentes omisiones en que se estuvieron incurriendo en pasadas administraciones respecto a la falta de
acción para atender las multas impuestas por las descargas indebidas de aguas residuales, lo que nos coloca en una situación compleja para atender ampliaciones de redes
tanto de agua como de drenaje.
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Apoyos y subsidios municipales:
Para lograr un equilibrio en las finanzas del organismo operador SIDEAPA, la administración municipal nos ha brindado un apoyo significativo, al otorgarnos diferentes subsidios para lograr un balance financiero en los gastos de operación del sistema. Los cuales
se representan en la siguiente tabla:

Cabe destacar, que si bien el balance financiero de los recursos ingresados a SIDEAPA
contra los egresos realizados, reflejan una administración ordenada y con una muy buena administración del recurso que se recauda, la realidad de la situación financiera del
Organismo, dista mucho de encontrarse en números positivos.
Gracias a los apoyos extraordinarios realizados por la administración municipal, es que
el Sistema ha podido hacer frente a la situación por la que atraviesa, sin demerito del
servicio que actualmente se presta a los usuarios, donde además se están realizando
esfuerzos importantes para, con pequeñas obras y reparaciones, mejorar la calidad del
servicio que se brinda a la ciudadanía, a la que se le hace el llamado para no dejar de
realizar sus pagos por concepto de agua que es la manera en que podemos continuar
brindando el servicio con calidad.
Para el saneamiento de las finanzas del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa Clara, se requiere la suma de esfuerzos de los sectores público, social y privado, para buscar juntos las soluciones que permitan abatir
la deuda a corto plazo que limita una eficiente operación del sistema, acudiendo a las
decisiones del Consejo Directivo del Sistema, como máxima autoridad del Sistema.
Método de pago
Era primordial llevar a cabo un análisis con respecto a los adeudos atrasados de usuarios al sistema y la situación financiera del organismo operador, el cual al inicio de la
presente administración se encontraba con varias anomalías en su funcionamiento y
una cartera vencida que representaba el 75 % de sus ingresos.
Este análisis nos llevó a descubrir que en periodos de gobierno anteriores, se ejecutaron acciones y malos manejos en la forma de realizar los cobros por medio de cuentas
falsas en las tarjetas de registro y de esa forma evadir pagos atrasados de algunos
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usuarios; ya que el padrón actualmente no rebasa los 2,000 usuarios y en las tarjetas se
tenía un total de 2,120 donde se registraron usuarios con el mismo predio varias veces
en diferentes ciclos de pago.
Así mismo la utilización de recibos apócrifos, sin sustento legal con los cuales se cobraba a los usuarios, pero no se registraban en el sistema de cobro del organismo, dando
por entendido que gran parte de los ingresos que se percibían, eran desviados con fines
personales. De esta manera perjudicaron las finanzas del sistema, encontrándose prácticamente en la banca rota.
Esta situación fue un parte aguas para llevar a cabo acciones para levantar el organismo
operador del abismo en el que se encontraba y así establecer un contacto más cercano
con la ciudadanía y generar un estatus de confianza para abatir los grandes rezagos.
Por esto se generó mediante un acuerdo por unanimidad con la Junta de Gobierno, la
creación de una campaña de actualización para usuarios con adeudos denominada “Actualízate”, la cual consistió en un proceso en el que, se condonaron los adeudos atrasados de los usuarios que acudieron en tiempo y forma a realizar su pago, dentro de
los meses de Enero, Febrero y Marzo 2020. Obteniendo resultados positivos, ya que se
incrementó el número de usuarios responsables en su pago.
También dentro de estos primeros 3 meses se tuvo una campaña de descuento para
usuarios responsables del 15%, 10% y 5% respectivamente y de un 50% de Enero a
Junio para pensionados, discapacitados, jubilados y tercera edad. Esto con base a lo
establecido en la ley de ingresos vigente en nuestro municipio.
Logrando así un total de 1,248 usuarios que realizaron su pago a estas fechas y se dividen de la siguiente manera:
613 personas realizaron su pago con descuento del 50% INAPAM,
635 personas realizaron pago de cuota normal.
Lo cual, reflejo un crecimiento y un logro significativo para las finanzas del Organismo
Operador, ya que a principios de la administración se estimó en la ley de ingresos 2020
tener un crecimiento en recaudación por servicios de agua potable tan solo del 16%; esto
teniendo como base, lo recaudado en el periodo enero-agosto del año 2019, sin embargo,
gracias a la campaña “ACTUALIZATE” se logró incrementar en un 250% esta estimación,
rompiendo por mucho la expectativa de crecimiento y logrando recuperar una gran parte
de la cartera vencida que ya se había convertido en un imposible de cobrar.
Depuración al padrón de usuarios
En el mes de noviembre 2019, se realizó un censo de actualización del padrón de usuarios, ya que se contaba con un padrón obsoleto donde se tenían registros de personas
que ya no existen. Tornándose difícil exigir un cobro por el hecho de desconocer la ubicación de los usuarios.
Por medio de este censo se lograron ubicar diferentes predios, casas, terrenos baldíos
y espacios físicos abandonados, donde resultaba imposible llevar a cabo el pago de los
servicios, ya que no se tiene información de los dueños de dichos predios, dando como
resultado la baja del sistema de: 93 tarjetas de registro.
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Así mismo se detectaron usuarios que no contaban con contrato y conectados en forma
clandestina a los cuales se les brindó la oportunidad de llevar a cabo su registro logrando 117 nuevas contrataciones.
Servicios públicos municipales
De acuerdo a las competencias y obligaciones consagradas en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una de las funciones básicas del
Municipio es proporcionar de manera regular y continua los servicios públicos relacionados con agua potable, limpia, rastros, mercados, panteones, alumbrado público, calles,
parques y jardines, en ese objetivo, y ante una sociedad que demanda mejores servicios
públicos, la administración municipal tiene claro que cada día debe de redoblar los esfuerzos y destinar la mayor cantidad de recursos posible para incrementar la prestación
de servicios públicos en cantidad, calidad y eficiencia.
Para ello, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se han establecido
programas de trabajo semanales con tareas específicas, con líderes de grupo que verifican su puntual cumplimiento o en su caso le dan seguimiento hasta su total conclusión
y entrega del beneficio al usuario.
Recolección de residuos sólidos
Una ciudad limpia es el reflejo de la preocupación de esta administración municipal y la
concientización de la ciudadanía para mantener una imagen limpia de nuestro entorno
que redunda en bienestar ambiental, para ello, se realiza un esfuerzo cotidiano y permanente para brindar un servicio eficiente y de calidad.
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Actualmente, se presta el servicio de recolección de residuos sólidos con camioneta pick
up equipada con remolque, con la que se cubre la cabecera municipal, en una sola ruta
de recolección que realiza recorridos diariamente. En el recorrido de esa ruta, se realiza
la recolección de 3.5 toneladas de basura diariamente, que es depositada en el basurero municipal; para mantener esta área de disposición de los residuos sólidos libre de
contaminantes, se hacen acciones periódicas para evitar que el material se esparza con
el viento, iniciando con la separación que se hace de los desechos solidos, con lo cual
reducimos el riesgo de posibles explosiones e incendios.
Buscando hacer conciencia entre la población y buscando su participación en acciones
que tengan un impacto en las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos,
llevamos a cabo una campaña de limpieza y aseo del Crucero de la Carretera Federal
49, que es la primera impresión que brindamos como municipio, y en donde se recolectaron grandes cantidades de plástico, papel y diversos tipos de desechos sólidos.
Se realiza de manera periódica recorridos para tratar de evitar la proliferación de tiraderos clandestinos, esto para evitar la creación de posibles focos de infección que pongan
en riesgo la salud pública de los habitantes de la cabecera municipal.
Es de reconocerse que uno de los problemas ancestrales de nuestra cabecera municipal
y que enfrentamos ahora como administración municipal, es que se carece de un sitio
adecuado para la disposición y confinamiento de la basura que cumpla con la Norma
para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligros, por lo que se está expuesto
a que se presente contaminación por residuos sólidos debido a la degradación de la
calidad natural del ambiente como resultado directo o indirecto de la presencia, gestión
o disposición inadecuadas de los residuos sólidos.
Por ello, y en beneficio de la salud ambiental y pública de Santa Clara, continuaremos
haciendo las gestiones necesarias ante las Instancias Federales, Estatales y en su caso
Particulares para resolver de fondo esta problemática que nos afecta a todos.
Parques y jardines
Con el propósito de mantener y conservar los espacios públicos, se da mantenimiento
constante a jardines, espacios recreativos y deportivos con acciones como barrido manual, poda de árboles y arbustos, riego y levantamiento de producto verde y basura,
esto a través de las diferentes cuadrillas de personal asignadas a cada una de las áreas
y espacios.
Con la participación decidida y dedicada del personal encargado de estas labores, ha
sido posible mantener permanentemente cuidado y hermoseado el jardín de la Plaza
Principal, además se da mantenimiento permanente a todas las áreas verdes de la
cabecera municipal como lo son; Bulevares, Casa Rio, monumento a la Bandera, Chihuahua, y el nuevo jardín del Banco del Bienestar y el Monumento a la Madre, el cual
se encuentra en óptimas condiciones y con una nueva imagen, lo que da una buena
impresión a todos nuestros visitantes.
Los trabajos de mantenimiento y conservación jardines y áreas verdes constan de labores de cuidado de rosales y demás plantas de ornato, corte de pasto y arreglo de
los diversos jardines, realizando poda de árboles para darles una estructura vigorosa,
a medida que maduran, además de mantener su forma, salud y apariencia, la poda se
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da en función de la especie y la estación del año, se aplica en casos de emergencia por
cuestiones de seguridad, o bien cuando hay detección de alguna infestación de plaga.
Alumbrado público
Los sectores populares y los poblados rurales en donde se carece o falla el alumbrado
público es donde se sufre de mayor índice de inseguridad, para corregir esta situación y
atender la demanda social en este rubro, se instrumentan diversas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, la ampliación de cobertura, la sustitución de luminarias, así como la atención oportuna a fallas reportadas por los ciudadanos.
Comunidades mejor iluminadas, representan espacios más seguros para vivir, para recorrer y apreciarse, es por ello que el esfuerzo por mejorar permanentemente el sistema de alumbrado público contribuye a hacer de Santa Clara un municipio más seguro
para quienes vivimos en él y para quienes nos visitan.
Se realizaron trabajos en las 7 comunidades del municipio y en la cabecera municipal,
para la sustitución de 200 luminarias tipo Led, con lo cual se aporta mejor iluminación a
los habitantes de nuestro municipio, y además este tipo de luminarias recién colocadas
aportan mayor potencia lumínica y ahorra en el consumo de energía.
Periódicamente se realizan recorridos para supervisar la calidad del servicio que están
prestando las luminarias colocadas y poder detectar algún posible problema en la cobertura de este servicio, atendiendo además los reportes que la ciudadanía nos hace llegar.
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Panteón municipal
Los servicios funerarios que prestan los panteones municipales, van dirigidos principalmente a la población de escasos recursos, por lo que su administración se da con un alto
sentido y sensibilidad social, sin fines de lucro.
Dentro del mantenimiento y conservación de espacios públicos, se realizan periódicamente trabajos en el Panteón Municipal ubicado en la cabecera municipal, consistentes
en: retiro de maleza, poda de árboles, retiro de basura, encalado y pintura, limpieza de
tumbas, mantenimiento de los baños públicos en buenas condiciones y que el abastecimiento de agua se constante, entre otros; dichos trabajos se agilizan con antelación
y posterior al día de muertos que se festeja el 2 de noviembre, con la finalidad de que
dicho recinto luzca lo más limpio posible para atender el gran número de personas que
acuden al lugar.
En este recinto, se lleva a cabo la romería del Día de Muertos todos los años, para tal
efecto las distintas dependencias municipales participan en los preparativos y durante
el evento coordinado por el Ayuntamiento, para recibir a los visitantes que acuden a
visitar y recordar a sus difuntos.
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Generar las condiciones que
atraigan inversiones y
generen empleo formal
en el municipio
Un Municipio próspero es un municipio en el que el crecimiento es sinónimo de desarrollo y bienestar incluyente y sustentable, que necesita, por ello, ser un municipio que
crezca de manera ordenada y planificada a corto, mediano y largo plazo, que vele por
su pasado y trabaje en el presente con miras al futuro, y en el que se vive un desarrollo
económico que beneficia a todos sus habitantes

Fortalecer la productividad
en el sector agrícola

Como administración municipal, estamos interesados en ayudar a desarrollar lo que es
sin duda la mayor fortaleza productiva de la región, por ello, damos a conocer los principales problemas y temas agrícolas de la zona a las autoridades estatales de desarrollo
rural, buscando encontrar los canales que nos lleven a encontrar los mejores apoyos
para nuestros productores.
El municipio de Santa Clara cuenta con 15,533 hectáreas susceptibles para la agricultura, dicha superficie se encuentra distribuida entre ejidatarios, colonos y pequeños
propietarios; de acuerdo a lo programado para la siembra del pasado ciclo agrícola, se
sembraron 13,964.57 hectáreas, distribuidas entre los diferentes tipos de cultivos, según reportan datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera:
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Entrega de semilla de frijol
Se lanzó una convocatoria con la finalidad de que los productores del municipio participen y llegue el apoyo a quienes lo necesitan, para la adquisición de semilla de frijol, ya
que muchos campesinos no cuentan con el recurso económico para comprar semilla y
preparar sus tierras y poder sembrar en tiempo indicado.
Con apoyo del titular de la SAGDER, el M.V.Z. Joel Corral Alcántar, se entregaron 7,980
kilos de semilla de frijol, para beneficio de 60 de las localidades de San Marcos, El Naranjo y Santa Clara, y con lo cual se logró una cobertura de 300 hectáreas para su siembra,
teniendo un costo de $5.00 pesos por kilo de producto.

Entrega de semilla de avena (invierno 2019)
En el mes de enero de 2020, recibimos, para beneficio de los productores rurales del
municipio, 6,150 kilos de semilla de avena subsidiada con un costo de recuperación de
$3.50 pesos por kilo, y con la cual se vieron favorecidos 41 agricultores de las comunidades de El Naranjo, San Marcos y Santa Clara, en esta entrega se dio prioridad a productores que cuentan con algún sistema de riego.
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Entrega de semilla de avena
Gestionamos ante la SAGDER la entrega de semilla de avena para el periodo de siembra
2020-2021, resaltando que los campesinos de Santa Clara recibieron en total un apoyo
de 35 toneladas de semilla de avena con un costo de $3.50 por kilogramo, cabe mencionar que muchos productores tuvieron la iniciativa de sembrar avena, pues nuestro
municipio le interesa cosechar este tipo de alimento, en esta ocasión se vieron beneficiaron 232 productores para cubrirse un total de 700 hectáreas de cultivo.

Programa sembrando vida
México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad y cultura. Esta riqueza se encuentra concentrada principalmente en las zonas rurales, ya que ahí se localiza la mayor
cantidad de recursos forestales del país y reside gran parte de los pueblos originarios,
quienes, mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales, han sabido preservar los
recursos que posee su entorno y que son parte de su patrimonio natural.
Las zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de
sustentabilidad, igualdad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad de su población.
Al inicio de la presente administración, preocupados por buscar alternativas de producción agrícola que resultaran atractivas para los campesinos del municipio, solicitamos
a la delegación de la Secretaría de Bienestar, la posibilidad de que se incluyera a Santa
Clara en alguna vertiente de dicho programa.
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Iniciamos levantando un censo de cuantas personas interesadas podrían reunir los requisitos que establece el programa, entre ellos, ser sujetos agrarios mayores de edad,
habitantes de comunidaddes rurales, con un ingreso económico inferior a la línea de
bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para
ser trabajadas.
Con el decidido apoyo del Delegado de la Secretaría del Bienestar en el Estado, fue posible incluir a Santa Clara dentro de los municipios en Durango, con cobertura del programa, y dadas las condiciones climáticas y del suelo de nuestro municipio, la dependencia
federal responsable del programa, autorizó la inclusión de 200 productores a quienes
se le apoyó con plantas de agave para sembrar y quienes además recibieron acompañamiento técnico para la implementación de los sistemas de plantación.
Continuamos insisteiendo con la delegación para poder ampliar el número de beneficiarios, y obtuvimos un incremento de 100%, por lo que hoy tenemos 400 productores
sembrando en parcelas propias o en tierras de aparcería, agave, lo que representará un
cambio en la producción rural de Santa Clara.
Los 400 campesinos que están participando en la siembra de agave, reciben además
de las plantas y la asesoría, un apoyo de $5 mil mensuales. De esta cantidad, $500.00
pesos se destinarán como ahorro, siendo $450.00 pesos destinados a una cuenta de
ahorro de una institución financiera y $50.00 pesos podrán ser destinados al Fondo de
Bienestar, lo que significa una muy importante derrama económica.
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Impulsar la competitividad
del sector ganadero

La ganadería es sin duda una importante fuente de ingreso para decenas de familias en
Santa Clara, por ello, la actual Administración Municipal, se ha realizado esfuerzos para
promover fuertemente esta actividad económica a través de la gestoría y representación institucional a nombre de los productores, para acceder a programas y recursos
destinados al campo y así potenciar el desarrollo rural del municipio.
Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la diversidad de
la producción en el municipio de productos pecuarios, abarca prácticamente todas las
actividades del ramo, pero evidentemente, la actividad principal es la que tiene que ver
con el ganado bovino.

Entrega de suplemento alimenticio
En apoyo a los productores ganaderos, se gestionaron recursos del Programa Emergente de Suplementación Alimenticia para el Ganado, a través del cual se logró la entrega de 90 toneladas de Suplemento Alimenticio (maíz molido), beneficiando a 164 Productores, con la cantidad entregada se pudo atender a 2,172 vientres de los ganaderos
sociales del municipio.
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Apoyo a las organizaciones ganaderas
La ganadería es de las principales fuentes del desarrollo económico, representa uno de
los principales sustentos económicos de las familias del municipio, por tal motivo, se ha
continuado realizando acciones que impacten directamente en la mejora de las condiciones en las que los productores ganaderos de Santa Clara.
Por ello, como administración municipal, hemos mantenido permanente comunicación
con las asociaciones ganaderas que tienen presencia en el municipio, ya que en ellas se
encuentran agrupados prácticamente la totalidad de los ganaderos del municipio.
Tanto con la Asociación Ganadera Local, como con la Asociación Ganadera del Sector
Social, hemos mantenido abiertos los canales de comunicación y apoyando en la medida de las posibilidades financieras de la administración, y a los dos organismos les hemos entregado apoyos de material para construcción para rehabilitar algunos espacios,
así como apoyos en combustible, por un monto de $37,750 pesos.

Fomentar el cuidado
del medio ambiento

En los últimos años, se han intensificado los efectos del cambio climático y con ello, la
degradación ambiental. La contaminación y el mal uso de los recursos naturales han
provocado un desequilibrio en el medio ambiente.
El costo económico de la degradación del medio ambiente es muy alto, lo cual implica
retos importantes para el desarrollo.
Es por ello, que esta Administración tiene un gran compromiso en el tema del medio
ambiente y el desarrollo sustentable, asumiéndolo como uno de sus objetivos en el
Plan Municipal de Desarrollo, por la importancia que reviste para el desarrollo de las
futuras generaciones.
Con la puesta en marcha del programa SANTA CLARA VERDE, se realizó una campaña
de reforestación en el municipio con la participación de la ciudadanía preocupada con
el medio ambiente, gracias a la colaboración, entusiasmo y participación ciudadano, fue
posible plantar 600 árboles de diferentes especies en diversos espacios de la cabecera
municipal y sus comunidades , con acciones como éstas, gobierno y ciudadanía estrechan lazos de cooperación y coordinación para sumar esfuerzos para repensar constantemente el presente y construir un mejor futuro en el cuidado de nuestro entorno y
medio ambiente.
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Toda sociedad aspira a vivir en un lugar en el que se garantice el irrestricto respeto a los derechos
humanos y se dé un ejercicio equilibrado del poder; por ello, uno de los principales objetivos de este
Gobierno es lograr articular una política de Estado que garantice que todas las autoridades municipales asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana, fortaleciendo el estado social de derecho.
El Estado de Derecho tiene como elemento principal la legalidad, es decir el acatamiento de la ley de
todos por igual.
Por otra parte, la cultura de la legalidad, es un medio para generar prosperidad y mantener la armonía social; tiene por objeto, fomentar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones que la Ley impone a
los ciudadanos para garantizar la armónica convivencia social y
el respeto al ejercicio de los derechos.
El Estado de Derecho, se fortalece mediante el impulso de la
cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos
y en este rubro a través del Juzgado Cívico se han calificado
conductas como faltas administrativas con una doble finalidad,
es decir como medida correctiva y preventiva, derivado de ello,
durante este período de atendieron 110 infracciones derivadas
de faltas administrativas cometidas por la ciudadanía.

A través del juzgado administrativo se ha brindado atención y asesoría a 511 ciudadanos con distintos tipos de problemas, dando como resultado satisfactorio en un 90% de los casos atendidos,
entre los que destacan 315 citatorios a particulares para que se presentaran al Juzgado Municipal a
resolver las quejas o denuncias que se presentan en su contra, 35 asesorías jurídicas a los ejidatario
y comuneros del municipio.
En el transcurso de este año se han realizado 482 expediciones de documentos resaltando 242 contratos de aparcería, 86 cartas de no antecedentes de detención y 82 constancias de distintos rubros.
Como consecuencia colateral del confinamiento obligado en casa y el aislamiento social, se presentaron desafortunadamente en el municipio, varios conflictos de carácter familiar que desencadenaron en episodios de violencia familiar, esto en virtud que los problemas familiares se dieron al alza,
por lo que se realizaron distintas acciones para implementar un ambiente seguro para la población:
Atendiendo la Declaratoria de para Prevenir y Atender los efectos Causados Por La Propagación Del
COVID-19, emitida por el Titular del Ejecutivo del Estado, se llevaron a cabo patrullajes con el objetivo
de contener el flujo de personas en vía pública y así disminuir posibles contagios entre los habitantes
del municipio, para verificar que se cumplieran las medidas dictadas en la declaratoria; lo que dio
como resultado la sanción a 69 ciudadanos con servicios comunitarios.
Derivado de la calificación de infracciones, multas, sanción es administrativas y expedición de constancias durante este periodo, se recaudaron $20 mil 590.00 pesos, cantidad que fue entregada a la
Tesorería Municipal.
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Instrumentar un
Programa Municipal
de Seguridad Pública

Para el Gobierno Municipal de Santa Clara, la seguridad de las familias clareñas representa desde el inicio de
nuestra gestión un compromiso permanente, y cada día nos concentramos en conseguir que el municipio sea
un lugar más seguro con mejores condiciones de bienestar y seguridad pública para quienes vivimos en esta
tierra tan noble y generosa.
Por ello, en la definición de las principales políticas municipales impulsadas por esta administración, la de seguridad pública representó, una prioridad en la agenda gubernamental.
De esta forma, esta gestión fincó su política en materia de seguridad pública, bajo la visión estratégica de
fomento a la participación ciudadana, apuntando a potenciar la capacidad de la comunidad para prevenir la
delincuencia, y colocándola como el objeto de atención de los programas preventivos.
En este sentido, a través de la Dirección Municipal de Seguridad Publica se ha impulsado un Programa de Desarrollo Integral de la Corporación para responder a las necesidades más importantes del municipio y por ende, fundar
una organización profesional, moderna y flexible; capaz de adaptarse a las necesidades de nuestro tiempo.
Para plantear las líneas generales de este programa realizamos un diagnóstico del entorno de nuestro municipio: delitos, problemas de convivencia, accidentes y cultura vial, así como sus características dentro de la cabecera municipal así como sus localidades; de igual forma, se realizó un análisis al interior de la dependencia,
en el que se describieron las condiciones (materiales, de organización, sistemas de información y de recursos
humanos) al momento de recibir la administración municipal.
Con esta información llevamos a cabo la elaboración de un programa de trabajo, basados en una visión de
largo plazo que respondiera de manera integral a aquellos aspectos que podrían ayudarnos a construir una
corporación profesional de nivel Estatal a la vez que respondíamos a los problemas más urgentes.
Este Programa de Seguridad Pública Municipal, se integró en seis vertientes principales: la construcción de un
nuevo modelo policial y de la misma estructura organizacional actual, y que además han probado su efectividad
en otras corporaciones y que coincidían con la modernización y los requisitos de la certificación único policial.
La participación ciudadana, como la base para alcanzar toda transformación en la materia. La promoción de
la participación ciudadana a través de organizaciones de vecinos y organizaciones educativas en programas
bien definidos, que no sólo responden a la prevención de delitos y accidentes, también a la colaboración con
la policía.
El cambio hacia la utilización de nuevas tecnologías y/o tecnologías de la información, necesarias por la magnitud y complejidad de nuestro municipio. Estas tecnologías de comunicación, información y control aumentarían nuestra capacidad de respuesta y la efectividad en las intervenciones de la policía, tanto en cobertura
como en velocidad.
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La profesionalización deberá de ser integral considerando los procesos de selección, promociones,
capacitación, compensación, motivación y reconocimiento. Con todo esto, desarrollamos en cada elemento un compromiso con su función de servicio a la sociedad.
Con ello, evaluaremos de manera sistemática, constante y con base en información confiable y oportuna, todas nuestras acciones tanto en los sectores, como en la supervisión y el desempeño de los
elementos de la policía. Estas evaluaciones orientarán nuestras acciones y decisiones.
La mejora sustantiva en instalaciones y equipo será el soporte indispensable para la cobertura y
efectividad, hasta la fecha se ha realizado un gran esfuerzo por dotar el equipo más moderno y necesario para la labor cotidiana. Estamos convencidos de que este programa sigue el ejemplo de las
mejores corporaciones del estado, y que garantiza una policía en la que puedan confiar los habitantes
del municipio.
El gobierno municipal de Santa Clara, nos hemos comprometido con la población del municipio en
que, durante esta gestión, mejorarán las condiciones de seguridad pública en nuestro municipio. Para
ello es necesario lograr la calidad en el servicio que presta la seguridad pública municipal. A partir del
creciente incremento durante el año 2019, en accidentes de tránsito y robos ocurridos en el municipio se ha generado en la sociedad una justa y constante solicitud de atención especial a estos dos
aspectos por parte de la policía municipal.

Dignificar la función del
policía en la sociedad

En este periodo se diseñaron operativos de tránsito tendientes a disminuir las principales causas
de accidentes, entre las que se encuentran la alta velocidad y falta de respeto a señalamientos y el
reglamento respectivo, así como a la implementación de operativos policiales dirigidos a vigilar y
asegurar a personas involucradas en los robos.
La sección de tránsito municipal diseñó e instrumentó operativos dirigidos a las causas más frecuentes de accidentes (bulevares, colonias, barrios, carretera, avenidas principales).
Con las campañas y la vigilancia constante en el exceso de velocidad de los automovilistas, se ha alcanzado una disminución en un 14 por ciento del número de accidentes en los últimos cuatro meses,
en comparación con el mismo periodo del año pasado, del mismo modo se han reducido las personas lesionadas, lo que representa en promedio un 7 por ciento menos para los últimos 10 meses.
Estamos convencidos que tanto las campañas de concientización, como las medidas de vigilancia dirigidas a disminuir la velocidad y el respeto a las reglas de tránsito, arrojará cada vez, mejores resultados.
Las infracciones realizadas por conducir en exceso de velocidad son superiores en un 85.5 por ciento
a las aplicadas el año anterior, y las relacionadas con faltas a los altos y señalamiento, representan
un 22 por ciento más (septiembre a julio) con respecto al mismo periodo del 2019 - 2020. El énfasis
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puesto en estos dos aspectos está relacionado con su contribución a los accidentes, cuya disminución ha sido nuestro verdadero objetivo.
Asimismo, la policía municipal ha diseñado y puesto en acción operativos encaminados a reforzar la
vigilancia y la capacidad de respuesta ante los robos con violencia, robos de vehículo y a casa habitación.
El combate al delito de robo en sus diferentes modalidades representa otro de los reclamos de la
sociedad, por ello se ha puesto especial atención a esta materia. El objeto de los operativos es incidir
en las cifras obtenidas por estos delitos en los últimos años.

El logro de la efectividad en las acciones de la policía municipal, así como el combate sistemático a
los delitos y faltas administrativas que más lastiman y reclama nuestra comunidad, ha sido nuestro
compromiso desde que iniciamos nuestra gestión. Los resultados obtenidos hasta ahora, permiten
detener la tendencia al alza que se tenía el año pasado y, en los últimos tres meses los resultados
expresan una franca disminución en faltas administrativas (alterar el orden en vía publica, consumir
bebidas alcohólicas en vía publica, etc.), y en general en la incidencia delictiva.
Los esfuerzos institucionales, de los diferentes órdenes de gobierno en materia de seguridad pública,
se han encaminado a la coordinación y fortalecimiento de las capacidades estatales y municipales
para juntos lograr mayores y mejores resultados en respuesta a la demanda ciudadana. En este sentido, nuestro gobierno ha coadyuvado en acciones estratégicas para combatir las faltas administrativas, así como los delitos.
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En el tema de la seguridad, los tiempos en la atención a las denuncias o llamadas de auxilio, así como
la respuesta oportuna al ciudadano, son indicadores precisos de la calidad en el servicio que prestamos. Por esta razón, nuestro Gobierno se ha esforzado para atender todos los llamados de que
solicitan un servicio de la policía.
Por tal motivo, trabajamos durante este año en la misión de aumentar la capacidad de respuesta
a todos los llamados de la población, lo que resultó en un nueve por ciento más de servicios que el
año pasado, debido principalmente, al fortalecimiento y mejora en la capacidad de respuesta de la
corporación policial.
De tal forma, que el resultado alcanzado se registra en el tiempo de respuesta, con una consistente
reducción de 2 minutos en todas las llamadas recibidas, y en el caso de las urgencias se redujo la
oportunidad de la respuesta, una vez recibida la alerta por alguna patrulla municipal, a 5 minutos en
promedio en sectores dentro de la zona.
Las actividades estrategias realizadas, representan una vigilancia más estricta en la comunicación,
mejor coordinación con el centro C4 y la operación de un número mayor de patrullas. Ya que se trata
de hacer el mantenimiento correcto de cada una de las unidades que se encuentran en el municipio.
Nuevo Modelo Policial
Como parte del Programa de Desarrollo Integral de la Corporación, se encuentra la construcción del
nuevo modelo policial, el cual iniciamos con la profesionalización de la policía municipal. Aunado a ello,
se definió un nuevo cuadro de mando, mismo con que iniciamos el proceso de certificación único policial.

El Proyecto de certificación de la DMSP por un organismo estatal y de acuerdo con reglas, estándares
y que aplica el Centro Estatal de Acreditación de Control y Confianza (CEACC), representa una forma
rigurosa y sistemática de garantizar (tanto en los aspectos humanos como materiales, formas de organización, información y evaluación del desempeño) que una organización policial alcance los más
altos niveles de calidad a nivel estatal.
Actualmente hemos dado estricto seguimiento a los lineamientos de quienes certifican que una organización de seguridad cumple con todos los requisitos y realiza cotidianamente sus actividades
de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Así mismo cabe hacer mención que se en esta
administración se llevaron al CEACC 5 expedientes a evaluar control y confianza de los cuales 2 se
acreditaron con el cual se incrementara el estado de fuerza en el municipio.
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Este sistema de calidad obliga a la corporación de seguridad a garantizar que se seleccionan elementos adecuados, a capacitarlos y mantenerlos en continuo desarrollo, a dotarlos del equipo y las
instalaciones apropiadas; mantener procedimientos con estricto apego a la legalidad y sistemas de
evaluación del desempeño, así como promueve los resultados de la efectividad de la policía, en la
prevención y combate del crimen.
Aunado a esto, se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los 6
agentes activos de la policía municipal, por ello, al iniciar esta gestión, llevamos a cabo un diagnóstico
sobre los sueldos logrando homologar los sueldos de los policías.
Con la finalidad de rescatar los valores y crear una visión responsable en la ciudadanía, en este el
primer año de la administración, se instrumentaron programas de prevención dirigidos a niños y
jóvenes a través de las escuelas en el municipio.

Promover la prevención
social del delito.

Entre estos programas, se destaca el Programa de Desarrollo e Integridad Educativa en Seguridad
dirigido a estudiantes del nivel primaria, secundaria y preparatoria, y que busca disminuir el índice
delictivo en zonas escolares, mediante el cual se proporcionan la toma de decisiones correctas, se
fortalecen los valores con pláticas y comités de participación comunitaria, lo que nos conduce a impulsar en los jóvenes agentes multiplicadores de este programa. Para cumplir con los objetivos del
programa realizaron 20 pláticas contando con la participación de 3 secundarias, 7 escuelas primarias
y el COBAED, además se llevaron a cabo 10 visitas a centros educativos en coordinación con el Sistema Educativo Estatal para promover la integración de más jóvenes en este esfuerzo institucional.
De igual forma, impulsamos el Programa Vigilante Escolar que tiene como objetivo salvaguardar el
orden vial, la seguridad de los alumnos y la vigilancia del perímetro escolar, para ello, se ha instrumentado una de ellas realizando recorridos de prevención y vigilancia a la hora de entrada y salida
de los alumnos.
Como parte de las estrategias para combatir a los grupos delictivos, se realizaron zonas de mayor
incidencia delictiva del municipio, así como en las comunidades, los operativos se realizaron en las
colonias, barrios o comunidades con mayor número de incidencia delictiva.
En un programa conjunto con autoridades y la sociedad de padres de familia de los planteles en las
escuelas, se integran platicas sobre valores, bullying, sexualidad, alcoholismo, drogadicción, extorsión, entre otros temas donde la finalidad es integrar a padres y alumnos y generar una mejor confianza. Con la finalidad de rescatar los valores y crear una visión responsable en la ciudadanía, en este
el primer año de la administración, se instrumentaron programas de prevención dirigidos a niños y
jóvenes a través de las escuelas en el municipio.
A la fecha y con el uso de esta información, se han realizado 2 Operativos Mochila en escuelas secundarias de la cabecera municipal y la comunidad de San Antonio De La Laguna, donde la problemática
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ha sido detectada, con estas acciones se decomisaron navajas que ponen en riesgo la seguridad de
los estudiantes. En la actualidad ha tenido un impacto preventivo, difundirse la información de que
en cualquier momento puede realizarse este operativo en las escuelas.
Asimismo, se han promovido programas para difundir la cultura de la prevención en niños y jóvenes,
a través de campañas como la campaña “drogadicción y sexualidad” que tuvo como objeto crear
conciencia entre los jóvenes sobre las consecuencias de una toma de decisión mala, así como pertenecer a grupos de jóvenes donde se practica el bullying. En este operativo contamos con el apoyo y
participación de 60 mil estudiantes y 5 instituciones de educación secundaria.
Como parte de las acciones de prevención desde el inicio de la administración, se ha logrado consolidar el Programa en conjunto con el sector salud, así como el DIF Municipal en nuestro municipio,
como un mecanismo a mediano y largo plazo para evitar el consumo de drogas en niños y jóvenes,
siendo un municipio pionero en la promoción de acciones para prevenir adiciones.
A través de este programa, se colabora en la cabecera municipal de santa clara, así como en sus 7
comunidades, brindando orientación, asesoría y guiando la participación en el Programa hacía un
mayor desarrollo del municipio con una “Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas”.
En la actualidad, el municipio cuenta con una estructura formada por 2 agentes de la policía Estatal,
que imparten talleres con el fin de atacar de raíz el problema de la drogadicción en estudiantes a través
de 28 planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria dentro del municipio.
Con la firme convicción de seguir apoyando este importante programa en beneficio de la niñez clareña, se destinó una patrulla como apoyo a las actividades y talleres que se realizan para fortalecer
otro programa preventivo en el combate a consumo de las drogas en nuestro municipio.

Fomentar la cultura
de Protección Civil

La vida, la integridad física, la salud y el patrimonio de las personas, son derechos humanos protegidos
constitucionalmente y principios básicos de protección civil, siendo prioridad su protección y garantía.
Por ello, una de las principales acciones ha sido fortalecer la cultura de prevención en el rubro de
protección civil, como acción solidaria y participativa, para prevenir y mitigar los efectos de las contingencias causadas por fenómenos naturales o humanos.
Uno de los nuevos y grandes retos a los que se enfrenta el mundo y por lo tanto nuestro municipio
es al cambiante entorno climático, por ello, debemos poner especial énfasis en la prevención. Es
por ello, que gracias a la coordinación de esfuerzos se han impartido diversos cursos y talleres de
capacitación a brigadas escolares de Protección Civil; se han realizado simulacros en las instituciones educativas, empresas y unidades médicas; la Unidad de Protección Civil ha estado presente de
manera preventiva y de apoyo en eventos religiosos, cívicos, deportivos, culturales y eventos orga-
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nizados por el H. Ayuntamiento, generando con ello, una nueva cultura de protección civil basada en
la prevención.
Igualmente se ha apoyado en accidentes en carretera y zona urbana, causados primordialmente por volcadura y choques con animales, estructura urbana o entre vehículos, atendiéndose de manera oportuna.

Se atendieron siniestros causados por incendios en pastizales e incendios de viviendas, lográndose
apagarlos sin causar pérdidas humanas, ni daños materiales trascendentales, asimismo se atendieron oportunamente fugas de gas en viviendas; salvaguardándose con estas acciones, la vida, la
salud, la integridad de las personas y su patrimonio.
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