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Bienvenido a la revista edición espe-
cial por este primer Año de Gobier-
no, quiero compartir contigo parte 
del trabajo que gracias a ti hemos 
construido.

Juntos hemos marcado un nuevo 
rumbo de la Administración Públi-
ca Estatal, estableciendo una nueva 
dinámica social y construyendo un 
mejor porvenir para el estado y to-
dos sus habitantes.

Estamos trabajando, con base en un 
Plan Estatal de Desarrollo sustenta-
do en la ley. Con objetivos claros, 
estrategias bien definidas y líneas de 
acción precisas, que han dado ori-
gen a las acciones y los resultados 
que se detallan como testimonio de 
que estamos avanzando, estamos 
construyendo el mejor lugar para 
vivir que todos los duranguenses 
anhelamos.

 Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador Constitucional del 

Estado de Durango

6 de meses de plaqueo gratuito

Salud integral para niñas y niños

FENADU 2017 ¡La Feria de todos!

Entrega de uniformes
escolares gratuitos

Ruta azul, transporte gratuito para 
personas con discapacidad

Disminuirá tasa de interés en 
deuda bancaria

Todo bebé nacido en alta
vulnerabilidad tendrá una cuna

Los Generales de Durango
estrenan casa

Vivienda para todos

Trabajamos por tu seguridad

Todos fortalecemos la seguridad

Centro de Justicia para niñas, 
niños y adolescentes
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a migrantes
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Con el propósito de beneficiar el 
bolsillo de las familias, el goberna-
dor José Rosas Aispuro Torres logró 
la autorización de un subsidio del 
100 por ciento en las placas a per-
sonas físicas y 30 por ciento a per-
sonas morales.

De igual forma se brindó el benefi-
cio del 15 por ciento de descuento 
en el refrendo teniendo como plazo 
ampliado hasta el 30 de junio.

PLAQUEO GRATUITO
En apoyo a tu economía, 6 meses de

272
millones de pesos

Se subsidiaron 68% 

333 mil 954

aumentó la participación 
ciudadana respecto al 2016 

vehículos aprovecharon
esta oportunidad

¡Regularízate! Adquiere las nuevas placas

Acude al Centro Multipago
más cercano

Los resultados obtenidos durante 
el periodo de enero a junio, fueron 
de un total de 333 mil 954 vehícu-
los replaqueados, lo que equivale a 
un 63 por ciento del padrón total, 
aumentando la participación de la 
ciudadanía un 68 por ciento, en to-
tal, se otorgaron subsidios por 272 
millones de pesos.

F

TRANSPORTE  PRIVADO AUTOMOVIL

DURANGO, MEX.

GENERAL GUADALUPE VICTORIAPRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO
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Un total de 217 mil niños y niñas 
serán atendidos a través del progra-
ma Salud Integral, puesto en mar-
cha por el gobernador José Rosas 
Aispuro Torres y la señora Elvira 
Barrantes, presidenta el DIF Estatal.

Cada niño recibirá un diagnóstico 
personalizado de salud, así como 

un plan de seguimiento. Lo que per-
mite detectar deficiencias nutricio-
nales, dentales y visuales. En este 
último caso, todo el que necesite 
lentes los recibe sin costo, pues se 
ha detectado que el 35 por ciento 
tiene alguna deficiencia visual.

 Niñas y niños que necesiten 
lentes los reciben sin costo 
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TELESALUD
La Red de Telesalud brinda servi-
cios de consulta médica a distancia 
a través de 26 unidades, con las que 
se otorga la atención a pacientes, 
evitando los traslados de las perso-
nas y sus familias a los hospitales 
de las zonas urbanas.

El Centro Regional de Desarrollo 
Infantil en Durango es el mejor de 
Latinoamérica en su tipo, equipado 
con todas las herramientas nece-
sarias para el cuidado de la salud 
neuromotora, psicomotriz y neuro-
lingüística de los infantes, además 
de un equipo multidisciplinario que 
brinda diferentes servicios de con-
sulta.

El CEREDI atiende a niños y niñas 
menores de 5 años para contribuir 
con su desarrollo. Así, el mandata-
rio refrenda su interés por trabajar 
en mejorar la atención y cobertura 
de los servicios para todas las fami-
lias duranguenses.

•  Consulta médica

•  Nutrición

•  Psicología

•  Estimulación temprana

•  Terapia de lenguaje

•  Audiología

Servicios:

¿Sabías que tenemos
el mejor CEREDI?
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FENADU 2017
¡La Feria de todos!

El “Rey del Pop Latino” interpretó los éxitos que se han consolidado en más de 30 
años de trayectoria, entre los que no podían faltar “María”, “La Copa de la Vida”, 

“Living la Vida Loca” y “Adiós”, hasta su último boom musical “La Mordidita”.
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Con el concierto de Ricky Martin, 
el cual rompió récord de asistencia, 
arrancó FENADU 2017, que durante 
24 días con una serie de eventos ar-
tísticos, deportivos, culturales y gas-
tronómicos dieron vida a la fiesta de 
todos los duranguenses.

En la FENADU diariamente se hizo 
realidad el sueño de alguna familia, 
que con sólo canjear su entrada por 
un boleto para el sorteo del día pue-
de regresar a su hogar a bordo de 
un auto nuevo.

Uno de los polos de desarrollo que 
representa una fuente de ingresos 
reales para nuestra entidad es el tu-
rismo, es por ello, que durante este 
primer año de gobierno de  José 
Rosas Aispuro Torres, ha llevado a 
cabo una intensa promoción, mis-
ma en la que se han obtenido be-
neficios de derrama económica en 
la ciudad, directo a la proveeduría 
de hoteles, restaurantes, museos, 
servicios de transporte y artesa-
nías, entre varios más.

Turismo,
fuente de ingresos
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Transparencia y Rendición de Cuentas

El gobierno de José Rosas Aispuro 
Torres, sabedor de la importancia de 
la educación, lleva a cabo diferentes 
acciones en materia educativa,  tal 
es el caso de la entrega de 500 mil 
uniformes escolares con una inver-
sión de 149 millones de pesos.

Cabe destacar que el proceso de 
manufactura fue realizado al 100 
por ciento  por  150 talleres socia-
les, donde se generaron más de mil 
200 empleos.

EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 
SE INVIRTIERON 18.6 MILLONES DE PESOS, 

DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.

Canatlán
Cuencamé
El Oro
Durango
Gómez Palacio
Guadalupe Victoria

Lerdo
Pueblo Nuevo
San Luis 
del Cordero
Tamazula
Tepehuanes

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 42 ESPACIOS EDUCATIVOS EN:

UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS
Entrega de

atuendos con la vestimenta 
tradicional indígena fueron 
elaborados en los talleres 
sociales por mujeres
de la comunidad

chamarras para jóvenes de 
preparatoria en invierno

uniformes serán
entregados este año.

18 mil

80 mil

500 mil
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Con el fin de elevar la calidad de 
vida de las personas con discapa-
cidad, se puso en marcha la RUTA 
AZUL, el programa de transporte 
adaptado gratuito para facilitar los 
traslados de este sector, con con-
ductores especializados, lo que 
coloca a Durango como uno de 
los estados con mayor cobertura y 
atención en el país.

El gobernador de José Rosas Ais-
puro Torres y la señora Elvira Ba-
rrantes, presidenta el DIF Estatal, 
conscientes de que en Durango la 
población con algún tipo de disca-
pacidad o dificultad física alcanza 
el 7.5 por ciento, promovieron este 
programa social.

RUTA AZUL, TRANSPORTE GRATUITO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DURANGO

LAGUNA

5 RUTAS

8 RUTAS

4.8 MDP
se invirtieron para poner en 

marcha la Ruta Azul de 
transporte gratuito para 

personas con discapacidad

Durango, uno de los estados con 
mayor atención al sector

Estos autobuses circularán en cua-
tro rutas en la mancha urbana de la 
ciudad de Durango y comunidades 
aledañas; también se apoyará con 
vehículos a los municipios de San-
tiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y 
Gómez Palacio, entre otros.
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Durango refinanciará su deuda 
con una disminución en la tasa 
de interés y cambio en el perfil de 
amortizaciones de capital, aseguró 
el secretario de finanzas, Jesús Ar-
turo Díaz Medina, tras dar a cono-
cer el fallo de la Licitación Pública 
Nacional para la reestructuración 
de la deuda bancaria, que resultó a 
favor de Banco Santander, Banorte 
y Banamex.

A través de una Subasta Electrónica 
Inversa donde participaron 11 de 
las más importantes instituciones 
financieras del país. 

La tasa TIIE + 57 PBS obtenida en 
la mayor oferta, es la mejor tasa de 
interés obtenida por un estado de 
la república desde que se imple-
mentó el Registro Público Único 
(2016) por un plazo de 20 años.

Lo anterior refleja una disminución 
en la tasa de interés y cambio en el 
perfil de amortizaciones de capital 
en los primeros 9 años, lo cual li-
berará un flujo de recursos por 970 
millones de pesos, de los cuales 
670 corresponden a esta adminis-
tración y 300 a la siguiente.

¿Cómo se realizó?

Se logró un ahorro de casi mil 
millones de pesos

Califican instituciones financieras 
el proceso –realizado por primera 

vez en Durango- como

transparente, competitivo
y eficiente

MENOR PAGO
DE INTERESES
EN DEUDA BANCARIA
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El Gobernador José Rosas Aispuro 
Torres, junto a la Señora Elvira Ba-
rrantes, presidenta del DIF estatal, 
dieron a conocer que todos los be-
bés que nazcan en alta vulnerabili-
dad, en hospitales públicos, durante 
todo su sexenio recibirán una cuna.

Durante recorrido del Hospital Ma-
terno Infantil el gobernador dejó cla-
ro que su gobierno busca mejorar las 
condiciones para el desarrollo de las 
familias y erradicar las situaciones de 
marginación que existen en diversas 
regiones del estado.

TODO BEBÉ NACIDO EN ALTA VULNERABILIDAD
 TENDRÁ UNA CUNA
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Transparencia y Rendición de CuentasAhora tenemos
beisbol profesional

Durango recobró el beisbol profe-
sional señaló el Gobernador José 
Aispuro Torres durante al juego 
inaugural de Los Generales.

Este renovado espacio deportivo 
alberga ahora al equipo profesional 
de beisbol Los Generales de Duran-
go, adscrito a la Liga Mexicana de 
Beisbol y cumple con las especifica-
ciones técnicas de esta liga para la 
práctica de este deporte. 
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Estado de Derecho47 mdp 

5 mil

fueron invertidos en este 
proyecto de remodelación 

aficionados disfrutan
de cada juego
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El gobernador José Rosas Aispuro 
Torres tiene un particular interés en 
las acciones orientadas a reducir el 
rezago en vivienda, así, más de 300 
mil duranguenses que no están afi-
liados a ninguna institución podrán 
tener una casa gracias a la creación 
del Fondo de Ahorro Voluntario para 
Vivienda  (AVVE) del que Durango 
es pionero.

El director general de la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), 
Jorge Wolpert Kuri, signó un conve-
nio de colaboración junto al Gober-
nador Aispuro y el titular de COES-
VI, José Flores Hernández, y explicó 
que se contará con 80 millones de 
pesos para apoyar la inversión en 
vivienda para trabajadores inscritos 
a Infonavit y Fovissste, así como po-
blación abierta.

VIVIENDA PARA TODOS
Podrán tener su

casa duranguenses

sin afiliación
a instituciones

de vivienda

Mejoramiento

El Mezquital Pueblo Nuevo Vicente Guerrero 

Se estableció el Programa de Mejoramiento de Vivienda Indígena, 
que tiene como objeto sustituir el techo en las viviendas de las

 comunidades indígenas en el estado, siendo beneficiados:

A partir de septiembre inicia operaciones el 

Fondo de Ahorro Voluntario para Vivienda
Se abre posibilidad de acceder a una

casa a más de 300 mil personas
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Trabajamos por tu seguridad

El gobernador José Rosas Aispuro Torres ha manifestado su respeto a 
la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, así como a 
sus recomendaciones asumiendo la obligación, promoción, respeto y 
protección de estos derechos fundamentales.

Derechos Humanos

80.95% 
se redujo la tasa de homicidios de 2011

a la fecha según el INEGI

Entre las prioridades actuales del go-
bierno de José Rosas Aispuro Torres, 
está la seguridad de los duranguen-
ses, por lo que ha privilegiado las 
acciones de Prevención Social de la 
Violencia,  por lo que en Durango y 
Gómez Palacio se han instalado Me-
sas de Seguridad y Justicia integra-
das por la sociedad civil.

El estado de Durango es la entidad 
del país en la que más se redujo 
la violencia en el último lustro, de 
acuerdo al informe anual de Homici-
dios dolosos revelado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 
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Con el fin de alcanzar la meta de 
tener un estado que garantice la 
seguridad de sus ciudadanos imple-
mentamos las acciones que revier-
tan el sentir negativo de la ciudada-
nía hacia las instituciones policiales 
y de procuración de justicia.

Así, incrementamos y fortalecimos 
nuestra policía estatal y  munici-
pal, bajo la firma del Convenio de 
Mando Único, habiéndose brindado 
atención a los 39 que conforman 
nuestra estructura geográfica.

Todos fortalecemos la seguridad

 

Seguimos preparando y profe-
sionalizando a nuestros cuer-
pos policiacos, se ha logrado 
que el 99 por ciento del perso-
nal esté evaluado en control de 
confianza conforme al estado 
de fuerza de las instituciones de 
Seguridad Pública.

Los resultados han sido buenos, 
hemos obtenido una reducción 
del 73 por ciento de quejas pre-
sentadas a ante la Dirección de 
Asuntos Internos.

Control de confianza

Atención a víctimas

795

506
víctimas del delito recibieron atención

psicológica, de trabajo social y asistencia

procesos terapéuticos 
se llevaron a cabo
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Uno de los retos más importante para 
el gobierno de José Rosas Aispuro 
Torres, es garantizar la protección 
de los más pequeños, es por eso que  
en un acto inédito en la historia del 
país, se ha creado el Centro de Justi-
cia para Niñas, Niños y Adolescentes, 
este proyecto es un modelo único y 
pionero a nivel nacional.

El objetivo de este centro es conjun-
tar los esfuerzos de las instituciones 
gubernamentales y sociedad civil 
que favorezcan con acciones positi-
vas a las víctimas de delito.

El Centro brindará atención inmedia-
ta, gratuita y eficaz en los procedi-
mientos mediante acciones coordi-
nadas y asesorías, además de buscar 
mecanismos de prevención con los 
tres niveles de Gobierno

Centro de Justicia 
para Niñas, Niños y Adolescentes

Referente a nivel 
nacional

REGIÓN LAGUNA

La destacada presencia y la coor-
dinación estrecha de las institucio-
nes como el sistema DIF Estatal, 
el Poder Judicial del Estado y el 
Consejo Estatal de Seguridad Pú-
blica, llevaron a cabo acciones en 
las que se aplicaron 6 millones de 

pesos para incrementar el centro 
de justicia con sede en la región 
lagunera de Durango. Se seguirá 
impulsando y apoyando a esta ins-
titución protectora de los actores 
del presente y futuro, que son los 
niños y jóvenes de Durango.
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Ante la incertidumbre generada 
por las políticas migratorias im-
puestas a principios de año por 
el gobierno de Estado Unidos, el 
mandatario José Rosas Aispuro 
Torres se ha asegurado de brindar 
oportunidades a los migrantes du-
ranguenses, tanto a los que pudie-
ran ser repatriados como los que 
viven o han vivido en ese país, a 
través de acciones que abarcan 
desde co v nvenios para facilitar 
empleo, validación inmediata de 
estudios, hasta la entrega del Fon-
do de Apoyo a Migrantes para que 
emprendan su propio negocio.

Convenios, 
apoyo económico 

y validación de 
estudios, entre los 

beneficios

Queremos escuchar tus inquietudes
Búscanos en facebook

¡y envía tu mensaje!
JoseRosasAispuroTorres

Respaldo total de Aispuro a migrantes

10
Estímulos fiscales a las empresas que en Durango 
abran sus puertas a los paisanos

Abogados para encabezar la defensa jurídica de to-
dos aquellos que tengan temor de ser deportados

Apoyo a los paisanos interesados por la
apertura de empresas

Lazos fuertes con aliados nacionales e internacio-
nales para defender el libre comercio

Promover y gestionar encuentros con gobernado-
res fronterizos para atender a los duranguenses

Programa “Revalidar es fácil” para agilizar el 
trámite de validez oficial de estudios

Acciones de los 39 ayuntamientos para recibirlos

Rechazo a las presiones contra empresas interesa-
das en invertir en Durango

Defensa de los mexicanos ante las amenazas

Contacto permanente a través de las redes sociales

ACCIONES
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Con el fin de brindar un apoyo 
a los productores de frijol en el 
Estado, fue entregada semilla 
apta y certificada para el es-
tablecimiento de 15,000 hec-
táreas, en beneficio de 5,000 
productores de las regiones 
Valles y Llanos.

Entrega de Semilla
Después de 11 años, Durango re-
cuperó el Estatus Ganadero  Acre-
ditable Modificado que permitirá 
exportar con mayor facilidad y 
mejorar el precio; con esto se logra 
un aumento de aproximadamente 
288 millones de pesos anuales en 
este sector.

Debido al interés del Gobernador 
José Rosas Aispuro Torres de im-
pulsar a la producción de carne 
de primer nivel, se han entregado 
1,132 sementales bovinos con re-
gistro genealógico, con un apoyo 
de 15 millones de pesos, benefi-
ciando a 1,132 familias en 38  mu-
nicipios, impactando a 22 mil 640 
vientres bovinos.

Se implementó el Esquema de 
Suplemento Alimenticio para 
320 mil vientres bovinos, bene-
ficiando a 17 mil ganaderos de 
37 municipios, con una inver-
sión 40 millones de pesos, para 
el ciclo agrícola Primavera-Ve-
rano 2017

Recuperamos el estatus ganadero con JRAT

Productividad

IMPULSO A LA
PRODUCCIÓN DE CARNE

certificada y mejorada
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Desarrollo con Equidad

Más confianza, más inversión

El gobierno de José Rosas Aispuro 
Torres, con el fin de que el estado 
genere confianza y nuevas opor-
tunidades, ha llevado las acciones 
para construir regiones más com-
petitivas e innovadoras.

En su reciente visita a la ciudad de 
Detroit, Michigan, el gobernador 
José Rosas Aispuro Torres concretó 
una inversión de 600 millones de 

pesos con el grupo Sakthi, la cual 
brindará 600 empleos de los cua-
les 200 son altamente calificados y 
con salarios muy competitivo.

El país creció a tasa anual en las ac-
tividades secundarias en 3.21 por 
ciento, mientras que Durango lo hizo 
a una tasa de 14.61 por ciento, la sex-
ta cifra más alta a nivel nacional, se-
gún el reporte de julio en los datos 
correspondientes al Índice Mensual 
de la Actividad Industrial por Entidad 
Federativa.

Durango contará con la 
instalación de:
La empresa del sector automotriz 
Tacar Automotive, con una inver-
sión de 11 millones de dólares y 
Eosol Energy con una inversión 
de 70 millones de dólares que 
instalará una planta generadora 
de energía fotovoltáica con capa-
cidad de 48 megawatts.

Con una inversión de mil 340 millo-
nes de pesos se moderniza el Puerto 
de Gran Calado en Mazatlán lo que 
permitirá a Durango lograr el despe-
gue del puerto seco.

Puerto de 
Gran Calado

Resultados en economía
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MÁS Y MEJORES EMPLEOS
El gobernador José Rosas Aispuro 
consciente de que se viven nue-
vos tiempos, ha promovido el cre-
cimiento y desarrollo económico 
con un principio fundamental de 
equidad, en este sentido, destacan 
las cifras positivas respecto a em-
pleo, que han colocado al estado 
Durango en el tercer lugar de cre-
cimiento en este rubro.

A la fecha se han generado 6 mil 
126 empleos, la cantidad de per-
sonas que perciben un salario mí-
nimo se redujo un 17 por ciento; 
de septiembre de 2016 a la fecha, 
la cantidad de personas que tenían 
más de 6 meses sin trabajo bajaron 
de 2 mil 813, a 1 mil 028, es decir, un 
63.45 por ciento.

veces más que el
 promedio nacional crece 
Durango en empleo

Durante el sexenio se alcanza meta histórica 
de empleo formal

Acuerdo del Sindicato con la Empresa Minera del Norte, 

S.A. de C.V. en el Cerro de Mercado, donde se logró evitar 

el cierre de la mina, conservando 440 empleos

Acuerdo con la Empresa Primero Mining, en su mina 

Tayoltita, en  San Dimas, para dar fin a la huelga con lo 

que reanudaron sus labores 800 obreros

Derivado de un arduo trabajo y
gestión del gobernador se lograron:
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OBRAS
QUE GENERAN DESARROLLO

Modernización de carreteras

Nuevo edificio de la 
Facultad de Enfermería y

Obstetricia de la UJED 
campus “Salud”

Repavimentación de calles de la 

Ciudad Industrial



Región Laguna

Salida a Jiménez

Segundo periférico

Puente Herrera - Falcón

Hospital Regional
Gómez Palacio



La Región Lagunera es de gran impor-
tancia en el desarrollo de la entidad 
para José Rosas Aispuro Torres, por lo 
que entre marzo y julio del presente 
año, se trabajó en la realización de 17 
obras en los municipios de Durango, 
Gómez Palacio y Lerdo, beneficiando a 
más de 855 mil 730 habitantes; obras 
en las que se invirtieron 255 millones  
602 mil 796 pesos a través de recursos 
federales del Programa Fideicomiso del 
Fondo Metropolitano (FIFOME).

Cabe mencionar que en Gómez Palacio 
se signó el documento en donde se au-
toriza que los gobiernos municipales se 
hagan cargo de la aplicación de los re-
cursos provenientes del Ramo 33.

Además, se continúa con la construc-
ción del Hospital de Especialidades y el 
área de oncología de Gómez Palacio.

Más
proyectos
regionales

ES LA LAGUNA PUNTA DE CRECIMIENTO

Calidad del agua

Se iniciaron las pruebas e instalación de 
plantas eliminadoras de arsénico que

garantizarán la calidad del agua.


