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ocfuol Administrocrón Esfolol encobezodo por el C.P. Jorge Herrero Coldero defecfó que uno
l<rs princrpoles necesidodes de lo genfe es'me,¡brorsu viviendo

on occiones

polpo-

bles, como sustituir cosos de cortón por unos

construidos con moteeflnitivos u ofrecer lo posibiliCe un inmueble propio, se estó
:=-csirondo que, en Durongo, éste

:::
=- : Sexenio de lo Viviendo.
: -ejoromiento de lo viviendo en el

:.-:Co es un rubro que registro 3,l,453
:::iones que beneficion o cerco de

::000

Duronguenses, incluyendo o
:='sonQs que no teníon un techo y
-: / yo tienen su loso, y oquéllos que
-: ieníon un piso y hoy cuenton con
en otros cosos, destoco cuondo
: 'omilio creció y necesitoron de un
:,crto odicionol hoy lo tienen o un
::ño, uno cocino, un colentodor de

=

lguo... inclusive se contemploron
::otecnologíos: en lo último ferio de
-ejoromiento de viviendo se entrelcron 2,000 créditos de uno mone-

'tr muy tronsporente, y los usuorios
: igieron entre diversos proveedores.

'lorcos y colidodes; por primero vez
.e monejó este poquete de ecotecrios, siendo congruentes con lo políti:o de sustentobilidod que monejo el

Sobierno del Estodo.
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Reubicoción de viviendos en zonos de riesgo

Meroz, 24 viviendos, sufrieron colopso
y hundimiento con hosto 20 m de pro-

sobreexplotoción ho provocodo que
se hogo uno grieto de cosi metro y
medio que se prolongo ol interior de
los viviendos de todo un extremo del
poblodo.
En el municipio de Lerdo, especificomente en lo col. Césor Guillermo

miliores o omigos; onte ello se inició lo
construcción del frqccionomiento "Lq
Victorio". Colobororon poro conseguirlo el Fonhopo, el Estodo y el Municipio, y con ello se busco brindortron-

En Sombreretillo, municipio de Simón BolÍvor,85 viviendos que estón en
riesgo y se sumon o los l2 que se hon
colopsodo debido o uno follo geológico, yo que estobon osentodos en el
morgen de un cerro de mórmol, cuyo

fundidod, porlo cuol se hizo necesorio
brindor otención inmedioto o este vulneroble sectorde lo sociedqd.
En elSolto, Pueblo Nuevo, 350 fomilios de nueve comunidodes fueron
desplozodos y estón viviendo con fo-

quilidod y uno monero digno de vivir
o dichos fomilios onte esto situoción.

-JIt

ur.l-::.---

éA

$f

n

ÉF
Bono Fam¡l¡ar

Lo construcción de

\ffir
DTJRANIGO
GOBITIRNO DEL ESTADO

viviendo

Poro lo hobilitoción de viviendo
nuevo, se hon hecho olionzos estrotégicos bojo el progromo sectoriol

de viviendq con todos los depen-

dencios federoles; porticulormente
con el lnfonovit y el Fovissste se hon
construido, en lo que vo de este

primer oño del Gobierno Estotol.
cerco de 9,573 viviendos medionte
uno inversión históricq de oproximodomente 2,915 millones de pesos;
por ello se puede decir. con todo
certezo, que éste es el Sexenio de lo
Viviendo en Durongo.

Meioromiento de los
coríd¡c¡ones de viviendo
Lo octuol odministroción estó
trobojondo en lo sustitución de

1,234 cosos de cortón. porque en
Durongo, uno de los grondes necesidodes es sustituir los ló,000 cosos
de cortón que existíon ol mes de
septiembre de 2010; hoy, grocios o

que el C.P. Jorge Herrero Coldero
ho cedido 100% de su solorio, ll5
fomilios fueron opodrinodos grocios o esto donoción, destocondo
que o este noble progromo se hon
sumodo dependencios federoles
como Fonhopo y Cono.vi (o trovés
de fundociones como Echole o iu
Coso); Kolus, empresorios, funcionorios de los tres niveles de Gobierno y otros personos que con
sus oportociones estón hociendo
reolidod elsueño de estos fomilios:
contqr con uno viviendo dignq y
decoroso.
Un rubro porticulormente importonte es el compromiso estoblecido por lo Sedesol y el Fonhopo:
oplicor 424 millones de pesos que,
sumodos o los recursos estotoles.
municipoles y de los propios beneficiorios, olconzoró los 817 millones
de pesos de inversión que permitirón tronsformor lo vido de 8.453
fomilios. Es uno inversión y uno occión sin precedentes en lo historio
del Estodo de Durongo.
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Exilo que ovolo o lo
Comisión Estotql de
Suelo y Viviendo

El hogor es donde se formon los
fomilíos, crecen y se desorollon. .. es el

polrímonio que todo persono onhelo.
B por ello que, en conjunfo con el Fonhopo, se proyecto el froccionomiento
"Mílenío" que contoró con 231 viviendos en proceso y es único en su tipo;

íncorpororó equipomiento

de

oguo

potoble, energío eléctrico, drenoje,
lrotomiento de oguos residuoles, olum-

brodo público con tecnologío Led,
cordoneío, bonqueteío, óreos verdes y povímento hidróulico. Sin dudo
cumplhó lossueños de muchos fomilios

que hoce tiempo onhelobon tenerun
lugor digno poro vM[ estoró dirÍgido o
trobojodores del esiodo, del munícipío
y poro el público en generol.

Adícionolmente se frobojo en lo
enlrego de tiiulos de propiedod que,
o un oño de gobierno, se ho dodo yo
cerlezoiuídico o mós de 1,700 fomilios
en el Bfodo. Esto sumo de occiones,
ho permitido lo tronsformoción del
lnslituto de lo Viviendo o Comisión Eslotolde Suelo y Vivíendo medionte lo
nuevo Ley de Vivíendo que morco lo
díferenc'lo en el ordenomiento urlcono.
Lo Comísión cuento con instolo-

cíones novedosos y equipodos como
el Centro de Atención Múliiple, en el
gue se otiende ol personol de dependencíos federoles del sector viviendo
y operon tres instituciones finoncieros

y uno cojo de ohoro loccl. El personol colificodo de lo Comisión brindo
lo mejor otención o los beneficiorios y
usuorios que lo visíton; destoco el óreo
infontily dídóctico, pues de codo diez
usuoríos, siete son modres que suelen
ocompoñorse por sus niños que contorón con lo otención de dos educo-

doros. Asi los usuorios pueden reolizor

sus

trómites de monero mós cómodo

y fócil.
Este tipo

de foriolezos hon permitido occeder o Bolsos como lo de producción Sociol de Viviendo; odemós,

grocios

o

estcs olicnzos estrotégicos,
de désempeño de lo Conovi posicionoron o lo
Comisión del lugor 23 en septiembre
del oño posodo, ol lugor 4 esie oño;
ello no fue sencillo, hubo necesidod
de hoceruno modernizoción del ontes
lnstituio de Viviendo, lo que derivó en
lo tronsformoción o Comisión Estotol
de Suelo y Viviendo.
Esto evolución no es un temo de
formo, es un temo de fondo: se trobojó en el climo loborol, en el convenlos indicodores nocionoles

cimiento y en el compromiso de los
trobojodores. Hoy dÍo, lo Coesvi tro-

bojo con 130 indicodores de desempeño, de eficiencic y odministroción
de sustentobilidod; tombién en olgo

ton impodonte octuolmente: lo segu-

ridod y lo solud de los personos que ohí

loboron. Esto integroción permitió el
proceso de certiflcoción en ISO-9001,
ISO-I 4001 y OSHAS-i 8001 en to que oc-

tuolmente se encuentro lo Comisión,
Todo esto ho sido posible grocios o
lo voluntod y decisión delsr. Gobernodor, porque lo viviendo es el lugordonde crecemos, donde los niños se desonollon... es elnúcleo de Io sociedod.
Esle primer oño de gobierno se hon
denomodo mós de 3,000 millones de
pesos en mós de 42,000 occiones que

impocton directomente en 3/ romos
de lo economío locol; es por eso que
lo octuol odministroción estotol ho
odoptodo como uno de sus ejes principoles o lo viviendo. Son los hechos
los que hoblon.,. los promesos que se
cumplen, hocen historio. Hoy mucho
trobojo por delonte y, sin dudo olguno,
lo mejor estó por venir.
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