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Síntesis del trabajo en el 2020 de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda del Estado de 
Durango 

 
Se realizaron diferentes acciones y proyectos con la finalidad de reducir el rezago en calidad y 
espacios de la vivienda, reducir el hacinamiento, y brindar certeza jurídica a los 
duranguenses. 
 

Vivienda Nueva 
 

Para esto, se realizaron 10 acciones de autoproducción de vivienda en el municipio de 
Tepehuanes, durante este mismo año, se entregaron 70 autoproducciones de vivienda, 
acciones iniciadas en el año 2019 en los municipios de Gómez Palacio y Nuevo Ideal las 
cuales beneficiaron a 280 duranguenses. 
 

Mejoramiento de Vivienda 
 
Para reducir el nivel de hacinamiento en el estado se realizaron 65 acciones de recamara 
adicional en los municipios de Durango, Tepehuanes, Coneto de Comonfort y Tlahualilo, así 
mismo se entregaron 311 acciones de recamara adicional  en los municipios de San Juan del 
Rio, Tamazula, Pueblo Nuevo, Nombre de Dios, Tepehuanes, San Juan de Guadalupe y 
Santa Clara, acciones que iniciaron en el 2019, las cuales beneficiaron a mil 44 
duranguenses, también se realizaron 23 acciones de baños en los municipios de Durango y 
Canelas y se realizaron 79 acciones de piso firme en el municipio de Nazas. 
 

Regularización de la Tenencia de la Tierra 
 

 
En este periodo 2020 – 2021  se logró avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra 
en el Estado. El Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, asegura la certeza 
jurídica del patrimonio de los duranguenses, mediante la entrega de un título de propiedad, 
dicho programa fue aplicado en asentamientos irregulares, los cuales se entienden en 
términos de la carencia de títulos de propiedad, como consecuencia de asentamientos 
creados por la invasión, compra ilegal o fraccionamiento informal; o bien por la urbanización 
de predios con un uso distinto al urbano, se realizó la entrega de 956 títulos de propiedad en 9 
diferentes municipios del estado, con un beneficio directo a tres mil 824 habitantes. 
Los principales Municipios con más acciones de regularización de la tenencia de la tierra son 
Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Nuevo Ideal, Pueblo 
Nuevo, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero y las principales colonias fueron: Masié, 
Rinconada las Flores, Luz y Esperanza, Jose Revueltas, Ignacio Zaragoza, Las Cuadrillas, La 
Virgen, Manuel Gómez Morín, Ampliación Luz del Carmen, Luz del Carmen, El Ciprés (La 
Tinaja) y Constituyentes. 
 


