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Capítulo 7
Durango competitivo con proyectos de gran visión.
Diagnóstico
Durango tiene la oportunidad de incorporarse a los nuevos mercados que
abastecen a consumidores y fabricantes de productos y materias primas
que dan vida a los sectores productivos y comerciales, debido a su posición
geográfica privilegiada en el centro-norte del país, en la parte central del
corredor interoceánico Mazatlán-Región Noroeste, el cual se encuentra
actualmente en proceso de modernización.
Para aprovechar las ventajas que ofrecerá este intercambio comercial y
turístico, se requiere impulsar y consolidar la infraestructura carretera,
logística, aduanal, industrial y de servicios, que permitan darle valor agregado
a los productos y materias primas nacionales e internacionales, creando más
empleos y mejor remunerados.
En los últimos años se han fincado los cimientos de un desarrollo sólido y
claro, mediante inversiones históricas para el desarrollo de infraestructura
turística y de intercomunicación carretera de índole regional. En la presente
administración se aprovecharán estas nuevas oportunidades, mediante un
conjunto de Proyectos Estratégicos para Seguir Creciendo con un horizonte
de largo plazo y para lograr el desarrollo sostenido del Estado.
Los PROYECTOS ESTRATÉGICOS documentan la visión de mediano y largo
plazo del Gobierno de Durango, en el primero, comprenden un horizonte
de planeación para el periodo constitucional de seis años, y el segundo se
proyecta sobre el año 2030, esto es, los próximos veinte años.
Son proyectos estratégicos porque obedecen a una lógica de las alternativas
a los problemas estructurales del Estado de Durango en un contexto social
amplio. Los que se identifican como un eje rector primordial del PED 20112016, a partir de su conceptualización, el diagnóstico situacional, el objetivo
general, así como sus específicos y las estrategias sugeridas. Cabe mencionar
que las acciones específicas se derivan de la disponibilidad presupuestal
y al modelo de gestión financiera de otros órdenes de gobierno así como
otros actores sujetos a las reglas de una cooperación pública y privada para
producir bienes y servicios.
Los proyectos estratégicos establecen mecanismos de actualización y
renovación de sus alcances, por lo que su propuesta es preliminar.

Objetivo 1
Infraestructura que atraiga inversiones y mejore la calidad de
vida de los ciudadanos.
Seguir creciendo con proyectos estratégicos que permitirán el uso de la
infraestructura, el equipamiento urbano, la articulación de cadenas de valor,
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creación empleos bien remunerados; mejoran la calidad de vida de los
duranguenses, consoliden la identidad del Estado y permitan en su conjunto
un incrementando constante de la competitividad estatal.

Líneas generales
Así las cinco categorías de los proyectos que propone el gobierno estatal
para promover la unidad y seguir creciendo son:
• PROYECTOS REGIONALES
• PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
• PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO
• PROYECTOS DE ARTICULACIÓN PARA CADENAS DE VALOR ECONÓMICO
• PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA

Objetivo 2
Proyectos de infraestructura que fortalezcan el desarrollo y el
crecimiento de Durango.
Dotar de instalaciones y servicios, así como de la logística necesaria que le
otorgue mayor competitividad y permita detonar las inversiones en el largo
plazo.

Estrategias y líneas de acción
Identificar aquellas microrregiones que tienen mayor potencial para el
establecimiento de un proyecto, en concordancia a la regionalización del
Estado.
• Consolidar la construcción y modernización de los 6 ejes carreteros
estratégicos del Estado:
o Durango-Mazatlán
o Durango-Zacatecas
o Durango-Tepic
o Durango-Culiacán
o Durango-Parral
o Durango-Guadalajara
• Conclusión del Centro Logístico Integral de Durango.
• Terminación de la Zona de Conectividad Internacional de la Laguna.
• Consolidar y ampliar el Proyecto de Agua Futura en Durango y en La Laguna.
• Modernización Ferroviaria.
• Construir la nueva Ciudad Universitaria.
• Poner en operación el Hospital General y Regional de Alta Especialidad.
• Modernización integral del transporte público urbano en Durango, Gómez
Palacio y Lerdo.
• Detonar la infraestructura de alto impacto en el turismo en los Centros
Históricos de Durango y la Laguna, así como el impulso al turismo de
aventura en la región Sierra y en la región de La Laguna.
• Consolidar y ampliar la red de infraestructura productiva del campo.
• Instrumentar el Programa Durango Verde, para recuperar, mejorar y ampliar
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las áreas verdes en todo el estado.
• Construir el Parque La Esperanza de Gómez Palacio.
• Integración urbanística y ecológica de los Parques Guadiana y Sahuatoba
de Durango.
• Construir la nueva Ciudad Deportiva.
• Construir el edificio de atención múltiple de oficinas de gobierno.

Objetivo 3
Innovación tecnológica para el desarrollo.
Impulsar las Tecnologías de la información mediante programas y proyectos
que motiven e impulsen la formación de capital humano e infraestructura
para posicionar a Durango como una Entidad donde se desarrollan las
Tecnologías de la Información.
• Integrar el Consejo Durango IT: Como un órgano con personalidad jurídica
propia, integrado por los 3 ordenes de gobierno, sector privado e instituciones
académicas de Durango, responsable de definir y conducir un plan rector
de desarrollo del sector en las que participen el Gobierno, Sector Privado e
Instituciones Educativas.
• Impulsar un Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Durango:
Esfuerzo de los tres ordenes de gobierno, universidades de Durango e inversión
privada (vía fideicomiso), que contemple los siguientes elementos: centro de
formación de habilidades tecnológicas, centros de investigación e innovación
tecnológica, Cluster IT e Incubadora PyME-lT, Desarrollo inmobiliario para
asentamiento de empresas locales, nacionales y transnacionales.
• Programa de formación en habilidades tecnológicas y lengua inglesa:
Establecer programa universidades - empresas de entrenamiento y
certificación en habilidades tecnológicas en base a requerimientos y áreas de
oportunidad de mercado así como una campaña y programa de aprendizaje
del idioma inglés mediante programa de becas a participantes.
• Programa Incubadora y Desarrollo de PYME-IT: Programa gobierno
empresas-universidades, de incubación y asesoría a pequeñas y medianas
empresas relacionadas con la información e innovación tecnológica.
• Impulsar el Programa Durango Ciudad Digital: Como estrategia de
socialización del conocimiento, uso y beneficio de las tecnologías de la
información y de la innovación tecnológica entre los sectores económicos y
la sociedad en general.
• Promoción de inversión IT: Programa conjunto de los 3 niveles de gobierno
para promoción de Durango IT con una plataforma de estímulos para la inversión
local, nacional y extranjera mediante el estímulos fiscales, Simplificación de
trámites, Infraestructura y apoyos para desarrollos inmobiliarios, Créditos,
Vinculación empresarial, Recursos humano, Instrumentos legales para
certeza de inversión.
• Promoción de una Red de Alianzas Regionales en el Sector. Cooperación
intercambios con universidades, cámaras, gobiernos e iniciativas relacionadas
con el desarrollo del sector IT en México, que aporten experiencia y vinculación
estratégica, para aprovechamiento de áreas de oportunidad común.
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