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La Denver and Rio Grande Railroad Company formó Durango a lo
largo de las orillas del río Animas en septiembre de 1880 para servir
al distrito minero de San Juan. Hoy en día, la ciudad sirve con orgullo
a una comunidad diversa de aproximadamente 19.000 vecinos en
todas las facetas de la vida, el trabajo y la recreación en nuestro
entorno natural. Cada día, una mano de obra dedicada de
aproximadamente 400 empleados a tiempo completo se reúnen para
asegurar que las necesidades de la comunidad se satieran a través
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RESUMEN EJECUTIVO
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POR QUÉ
existir

NUESTRA MISIÓN

LO QUE
ASPIRA A
SER

NUESTRA VISIÓN

LO QUE
creer

NUESTROS VALORES

Pérdida CLos servicios urbanos eficientes de Durango y nuestros empleados, mantienen los activos
de la ciudad y Gestionan el crecimiento, hijos responsables, éticos y y colaboran con socios
regionales para mejorar la calidad de vida de toda nuestra comunidad.

Durango es una comunidad auténtica, diversa, multigeneracional y próspera. Nuestros residentes
valoran y disfrutan de nuestro entorno natural único y se benefician de la gestión de los recursos
de nuestro city de una manerafiscalmente responsable, ambiental y socialmente sostenible.








Trabajo en Equipo
Fiabilidad
profesionalismo
servicio
respeto
Innovación
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico de 2021 esboza objetivos a corto y medio plazo,proceso de presupuestación de la city y orienta la
implementación de toda la gama de servicios de la city para:





Prioridades de Set alineadas con la estrategia organizativa
Motivar energía y recursos
Operacionesde trengthen
Asegúrese de que el equipo está trabajando en objetivos comunes

DIVERSITY,
EQUITY,
INCLUSION
ENHANCED
LIVABILITY &
SENSE OF PLACE

ENVIRONMENTAL
AND SOCIAL
SUSTAINABILITY
De izquierdaaderecha: El alcalde Pro -Tem Kim Baxter, el alcalde Dean Brookie,
el Consejoo Melissa Youssef, la concejal Barbara Noseworthy y el concejal Chris
Bettin.

DURANGO

RESUMEN DE OBJETIVOS

COMMUNITY
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EFFECTIVE
INFRASTRUCTURE
NETWORK

FINANCIAL
EXCELLENCE &
TRANSPARENCY
AFFORDABILTY &
ECONOMIC
OPPORTUNITY

Los objetivos del plan se basan
en los recursos disponibles y se
espera que utilicen los recursos
asignados y no aumenten los
gastos.
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DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN

Fomentar fuertes asociaciones con community groups
estrategia Desarrolle una estrategia de DEI que abarque el impacto en toda nuestra comunidad, incluidos los empleados de la ciudad.
El aumento de la participación de las poblaciones y partes interesadas afectadas incluyó, entre otros, a los pueblos indígenas negros de
color, LGBTQ+, inmigrantes indocumentados, discapacitados, sin casa, aquellos con enfermedades mentales y otras comunidades
subrepresentadas.
Para
Proporcionar educación fundacional y comprensión de lo que significa el trabajo de DEI para el ayuntamiento y el personal de la ciudad
2021
bajo la dirección de la Comisión de Relaciones Comunitarias (CRC).
Cree una guía para ayudar al personal city al planificar la participación de la comunidad en los principios de LAI.
Aumentar la asociación y la participación del CRC en la community para ayudar a implementar el plan de trabajo desarrollado por el CRC,
que incluye trabajar con otros boards & commissions.
Se han identificado las siguientesproclamas nvocacionalmente reconocidas:
• Jan – Martin Luther King Jr. Day • Feb - Mes de historia afroamericana • Mar – Mes de la Historia de la Mujer • Mayo - Mes de la Herencia
Asiática del Pacífico • Junio – LGBTQ + Mes • Julio – Aniversario ADA • Sept. 15 – Oct. 15 – Herencia hispana
• 2º lunes de octubre - Día de los Pueblos Indígenas
• Nov – Mes de la Herencia Nativa Americana

Mejorar la comunicación externa para la inclusividad
estrategia Recopilar y analizar datos desglosados relevantes para la comunidad para identificar estrategias y orientar recursos para abordar la causa
raíz de las desigualdades.
Para
Utilizarlos servicios de ranslation t para aumentar la participación de grupos subrepresentados y dentificar a los empleados city
2021
competentes en otros idiomas, es decir, lengua de signos americana, español

Para
2023

Evaluar la implementación de la paga de estipendio bilingüe para aumentar los servicios de traducción a la comunidad.
Cree y establezca un plan de comunicaciones externo con la intención de distribuir y capacitar al personal en el plan para mensajes
coherentes.
Explore los cambios en los procesos de contratación de city para incorporar a las empresas desfavorecidas
Evaluar el gasto de la ciudad en servicios y mejoras superpuestas con datos del Censo 2020 e implementar herramientas de ESRI para
analizar los gastos para garantizar la equidad en toda la comunidad; si existe inequidad desarrollar un enfoque planificado para abordar la
inequidad.
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blanco

Ejercicio 21
plan
100%
completado

blanco
Aumento del
5% en la
participación
plan

Interno a la city organization y la fuerza de trabajo
estrategia Aproveche el Plan de Acción Afirmativa de la ciudad para cultivar la diversidad en la fuerza laboral.
Establecer una comprensión de los principios de equidad e inclusión.
Aproveche la membresía con la Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad para identificar indicadores clave de desempeño para la
ciudad y la comunidad.

blanco

DIVERSIDAD, EQUIDAD, INCLUSIÓN

PARA
2021

Mejorar las políticas y procedimientos departamentales y municipales mediante la revisión a través de la lente de la diversidad, la equidad y
la inclusión.
Compile la demografía en la fuerza work de la ciudad y reclute para cultivar una fuerza laboral que refleje la composición de la comunidad.
Ofrezcaoportunidades para el personal sobre temas relevantes de DEI. Realizar un seguimiento de las capacitaciones , tanto internas como
externas - que incluyen información sobre o centrarse en DEI,incluido el número de asistentes.

Completa bi-unnnual employee r acial equity survey. Encuesta de equidad racial de los empleados realizada por GARE programada para
su finalización para el 13 de marzo de 2021. GARE compilará los resultados e informará a la city. Se analizarán los resultados y se
formularán estrategias para mejorar los resultados.
Desarrollar un programa específico de educación y capacitación de participación basado en los resultados de la encuesta employee racial
equity.
Requiere quelos departamentos de la LL incluyan metas y estrategias del DEI como parte de sus objetivos presupuestarios de 2022,
incluidos los costos de traducción departamental.
Continúe identificando objetivos y estrategias de DEI enplanes, políticas y proyectos.
Desarrollar directiva para nombrar y cambiar el nombre de los activos city.
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Año Fiscal
2021
2021: 10%
Asistencia a
FTE 2022:
40%
2023: 60%
Objetivo 2021: 75% de
participación
del personal
2023: 90%
Presupuesto
de 2022
50%
política

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Reducir la huella de carbono de la city
estrategia Cree un programa de comunicaciones de alta calidad para fomentar la concienciación en la comunidad mediante la expansión de la
divulgación comunitaria a través de diversas plataformas y oportunidades de participación.
Para
Implementar unausabilidad s unaction plan en la que los departamentos tienen indicadores clave de rendimiento relacionados con la
2021
reducción de su huella de carbono.
Complete el Plan de Preparación para Vehículos Eléctricos e inicie la implementación de acciones prioritarias.
Complete una evaluación de los vehículos de la flota municipal y evalúe los vehículos al final de su vida útil para garantizar que si se
necesitan reemplazos, se consideren y compren alternativas eficientes y eléctricas cuando sea posible.
Educar a la comunidad sobre la huella de carbono de Durango y formas de reducir las emisiones a través de opciones de
transportemultimodal y otros eventos como "Bike to Work Day".
Increase disponibilidad de renewable energy
estrategia Reducir las emisiones de energía térmica a través de la eficiencia energética, la electrificación y/o el gas natural renovable.
Para
Modificar el Código de Desarrollo del Uso de la Tierra para establecer un estándar de infraestructura de vehículos eléctricos para el
2021
nuevo desarrollo.
Buscar oportunidades de apoyo e incrementar la generación de electricidad renovable de acuerdo con los objetivos comunitarios y
municipales que alcanzan el 50%de electricidad renovable para 2030 y el 100% para 2050.
Inicie una reunión trimestral con la Asociación Eléctrica de La Plata y otras partes interesadas clave para identificar una vía para alcanzar
los objetivos adoptados de electricidad renovable.
PARA
Cuantificar el número de estaciones de carga de vehículos eléctricos instaladas en los hogares de los clientes de servicios públicos dentro
2023
de los límitesde city.
Improvisación e qualidad de natural resources
estrategia Mejore la calidad del aire, los recursos hídricos, el uso de la tierra, los sistemas alimentarios y las interacciones con la vida silvestre.
Para
Proteger la infraestructura con mitigación de incendios en la Interfaz Urbana De Durango Wildland.
2021
Continúe la plantación y la administración de árboles forestales comunitarios mediante la plantación de nuevos árboles anualmente y
podar el 5% de los árboles mantenidos existentes cada año.
Implementar el Plan Integral 2017 a través de development unpproval process.
Proporcionar un suministro de agua fiable y de alta calidad según lo indicado por el Plan Maestro del Agua.

Asómese con el Departamento de Transporte de Colorado y el Condado de La Plata para completar el Plan de Control de Acceso a
Grandview.
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blanco
plan
Plan de
preparación
del AVE
10 eventos

blanco
1er trimestre

Ev readiness
Plan

blanco

6 millas
300 árboles
anualmente
Plan para el
tercer
trimestre de
2021
Para el cuarto
trimestre

Establecer una tasa de desvío de residuos tsombrero sepuede reciclar en su lugar, y un objetivo de cuánto residuos se generan per
cápita.
Usabilidad social
estrategia Mejorar la presencia en línea de un programa de comunicaciones de alta calidad para fomentar la concienciación en la comunidad.
Amplíe la divulgación comunitaria, las plataformas de participación y las oportunidades mediante la coordinación con la Comisión de
Relaciones Comunitarias sobre audiencias desatendidas.
Fortalezca las oportunidades de mensajería mediante la utilización de una amplia gama de medios de comunicación y la divulgación
proactiva de la comunidad.

blanco

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Para
2021

Mejorar city marca por coordinating con nuevos councilors y personal sobre las mejores prácticas para la comunicación de los medios
de comunicación, y aumentar el número de registro de Notificarme para mejorar las comunicaciones de las operaciones de la ciudad
interna y externamente.
Mejore las métricas de rendimiento de las solicitudes públicas de ayuda administrativa. Establezca el objetivo de responder a las
solicitudes de CORA (90% menores de 3 días) y responder a las licencias comerciales de licores dentro del 90% de los días máximos
necesarios.
Aumente los visitas al sitio web en una páginade genda y minutes en un10% durante el próximo año colaborando con la oficina de
Medios y Participación Comunitaria.
Aumentar la concienciación de la comunidad de city meetings para mejorarla participación.
Responder a todas las comunicaciones del público a medida que Durango sigue creciendo yevolucionando.
Optimice y agregue disponibilidad en línea para nuevas aplicaciones de licencias empresariales para innovar y proporcionar facilidad de
acceso.
Añadir un quiosco en el Ayuntamiento para computer unccess para city services, después de pandemia.
Asómese con el Departamento de Parques y Recreación para deducirun special event town hall meeting.
Lleve a cabo un seminario de capacitación sobre el servicio de licor de forma segura para los oficiales de cumplimiento de código.
Rediseñe el sitio web con las aportaciones de todos los departamentos, implemente Hootsuite para la presencia en las redes sociales,
amplíe OpenGov/Virtual City Hall. Realizar encuestas en línea sobre la eficacia de las comunicaciones de la ciudad.
Finalizar el acuerdo SW CO TV para ampliar los segmentos de vídeo.
Mejore los servicios de traducción a través de city y agregue señalización bilingüe a 150 transit stops.
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Corrientes de
la ciudad para
marzo de
2021
90%
10%
10%
1 Día hábil
Sep-21
1T - 2022
15-Jun-21

EXCELENCIA FINANCIERA Y TRANSPARENCIA

sostenibilidad
estrate Identificar desequilibrios financieros estructurales en el Fondo General y otros fondos operativos para presentar un presupuesto
gia
estructuralmente equilibrado.
Identificar oportunidades de asociación para aprovechar dólares, capacidades y eficiencias, incluyendo subvenciones y voluntarios para
compensar los gastos de la ciudad.
Para
Desarrollar una política de reservas de saldo de fondos.
2021
Desarrollar una previsión financiera a 10 años para todos los fondos para promover una salud financiera sólida.
Revisar y diversificar las estrategias de inversión para mitigar el riesgo en las inversiones mediante el desarrollo de una política y el
seguimiento de las mejores prácticas.
Transparencia y confianza pública
Para
Fomente la confianza de la comunidad demostrando una gobernanza abierta y transparente mediante la implementación de OpenGov for
2021
Budget, Strategic Planning y Open Checkbook.
Mejore los informes mensuales y anuales en última instancia utilizando OpenGov para cumplir con las mejores prácticas.
responsabilidad
estrate Actualice el código municipal según sea necesario.
gia
Para
Desarrollar un plan financierodemejora de capital de 10 años para incluir el costode operación/ mantenimiento continuo.
2021
Para
Preparar informe financiero anual completo atiempo.
2023
Desarrollar o actualizar políticas financieras sobre manejo de cenizas c,PCards, gestión deebt, grants y purchasing.
Establezca estándares para unasobrenance g sólida, eficaz y entrenada
estrate Aproveche la tecnología para ofrecer servicios más rápidos y convenientes.
gia
Defina estrategias y expectativas a largo plazo en entornos de trabajo remotos y flexibles.
Para
Proporcionar formación y comunicar el plan de gobierno en Microsoft 365 incluyendo equipos, chat, uso compartido de archivos, edición
2021
simultánea - con el 30% del personal de la ciudad asistiendo a una o más capacitaciones en un período de 12 meses. Cree un sitio dedicado
a toda la capacitación de EI.
Establecer una base sólida de recursos humanos con las personas:filosofías relacionadas, estrategias de apoyo y programas o políticas
relacionadas para impulsar una fuerza de trabajo de alto rendimiento en una estructura organizativa eficaz.
- Identificar el enfoque escalonado para completar la alta prioridad para el año fiscal 21 y el segundo nivel para el año fiscal 22.
- Desarrollar e iniciar la formación anual en ética de los empleados y enla participación depliegues anualmente.
- Revisiones integrales completas desalarios, beneficios, policies y regulaciones para generar una lista de artículos de acción.
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blanco
Aumento
del 10%
política
política
blanco
Plataforma
OpenGov
blanco
actual

Premio
GFOA
blanco

30% del
personal
capacitado

adiestramie
nto
Política/Plan

Para
2023

Implementar programas para reducir la organización y el ciber-riesgode seguridads.
Reevaluar y renovar los programas de seguridad de losempleados, incluyendo el Programa de Código Naranja, safety unpabellones para
hazardous jobs, safety concern reporting, y safety concern suggestions
Aumentar la tasade participación en la finalización de los programas de capacitación de CIRSA.
Lanzar un property safety unwareness campaign.
Aproveche la estrategia de seguridad de la información para reducir el riesgo organizacional de ciberseguridad mediante la revisión del
Programa de Ciberseguridad para el ROI mediante el análisisSWOT.
Garantice una infraestructura de EIsegura, resiliente y sostenible revisando y completando un plan detallado de proyectos de varios años
que aborde áreas como servidores, redundancia, plataformas y almacenamiento de red.
Aumentar la participación de los empleados en programas de desarrollo profesional en un 10% para 2023.

AFFORDABILTY Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Crear viviendas para mejorar la fuerza de trabajo de la comunidad multigeneracional, así como viviendas alcanzables y asequibles en
general
Para
Recursos apropiados para garantizar que haya personal adecuado para centrarse en formas de aumentar el inventario de viviendas
2021
asequibles y de mano de obra a través de una variedad de mecanismos que incluyen la adquisición de tierras o infraestructura (o
bancos),cambios en coda, eincentivos públicos-privados.

'21/'22

Por '21
'21/'22

Facilitar reuniones trimestrales con la junta directiva de la Autoridad Regional de Vivienda para presentar modelos para una
autoridad local o regional de vivienda con áreas de servicio potenciales.
Explore las opciones de financiación para una autoridad regional de vivienda o modelos similares para city housing program que
incluye el apoyo revisado de HomesFund y RHA.
Revise el plan de implementación existente y las posibles alternativas para el uso de la financiación de cuotas justas y tarifas de
transferencia.
Asegúrese de que el proyecto de alineación del código de uso y desarrollo de la tierra promueva el desarrollo de viviendas
asequibles medianteestándares de r eviewing paraestacionamiento, densidad, multiple dwelling units, mixed use definitions,
diseño de calles y accesos, y evalúe la conversión de moteles a unidades de alquiler residencial a largo plazo.
Revisar y aprobar una nueva Ordenanza de Participación Justa
Evaluar el potencial para el desarrollo de viviendas en propiedades propiedad de la ciudad

Ejercicio 22
95%
campaña
Reduce risk

10%
blanco

Añadir miembro
del personal
centrado en la
vivienda yel
desarrollo
económico.
Ampliar el
alcance de RHA
Tasas de
transferencia
Políticas
revisadas
Enmiendas al
Código

Establecer políticas para permitir el uso de fondos de vivienda para facilitar la construcción de unidades
Establecer políticas para utilizar fondos de vivienda para facilitar la construcción de unidades
Para
2023

Explore unespacio ir como recurso sin explotar para crear más unidades de vivienda.
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Enmiendas al
Código

Participate en la evaluación de unffordable y unttainable housing, housing social services, y shelter sales tax ballot initiative
para noviembre de 2022.
Long-term viviendas asequibles para 2040
Ampliar las oportunidades de desarrollo económico con las partes interesadas regionales
estrate Identificar compromisos de asociación para que ayuden a abrir La Posta Road hacia un nuevo desarrollo.
gia
Para
Ayudar a la Autoridad de Renovación Urbana a apoyar e implementar proyectos URA.
2021
Adoptar plan midtown.
Ejecute city Tax Incremental Finance agreement.

Divulgación
pública
1.000 unidades
blanco

Áreas de plan
adicional
Adopción del
plan
acuerdo

AFFORDABILTY Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Desarrollar URA plan(s) adicionales para:
·
Financiación prioritaria para características de movilidad/tránsito que pueden formar parte deURA.
·
Desarrollar incentivos para asociaciones público-privadas Durango Iniciativas de Asociación deRenovación.
·
Trabajar en estrecha colaboración con 9R y Private Developer para reurbanizar la propiedad administradora 9R
Aproveche business enhancement grants para programas como los baches del centro de la ciudad o los incentivos URA.
·

Involucrar a la comunidad en las áreas prioritarias del proyecto URA

Trabaje con el Condado de La Plata para crear más diversidad económica y la mejor manera de implementar con éxito nuevas
inversiones.
Participe en el library, el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, la Cámara de Comercio y otros socios para proporcionar
clases de negocios y seminarios para la comunidad.
Proporcionar oportunidades de trabajo para la comunidad
estrate Aumente la retención empresarial apoyando a los grupos existentes que trabajan con los que trabajan y abogan por los
gia
solopreneurs.
Aumente la atracción y retención de negocios añadiendo empleos anualmente a la economía.
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Mecanismos de
financiación
políticas
1 P3
Aumento de la
actividad
Divulgación
pública
PARA 2021/En
curso
blanco

Para
2021
actual

Implementar la Asociación La Posta con partes interesadas como el Condado de La Plata, la Alianza de Desarrollo Económico de La
Plata y propietarios de propiedades.
Personal de la ciudad para reunirse con los desarrolladores y enfatizar la mejor manera de asegurar la finalización de los proyectos.
Tasa de desempleo

Ampliar las oportunidades de empleo en la ciudad.
Abordar hometría para la community
Para
Analizar la estrategia de las personas sin hogar como parte de cualquier autoridad regional de vivienda propuesta.
2021
Establecer reuniones trimestrales de RHA board en 2021 que incluyan discusiones en curso con los miembros sobre la ampliación
del alcance de la autoridad.
Establecer un subcomité para ayudar a implementar el plan de personas sin hogar de la ciudad-condado.

MAYOR HABITABILIDAD Y SENTIDO DEL LUGAR

150 Acres
Nuevo desarrollo
Por debajo de la
media estatal
500
blanco
Papel mejorado

Seguridad: policía, bomberos, servicios de emergencia
Fortalecer la participación de la comunidad en la seguridad de los residentes.
estrategia
Implementar mejoras de procedimiento para mejorar los estándares de nivel de servicio para 911 Comunicaciones.
Para
Policía: Implementar el concepto de policía de reimaginación
2021
Culiacán • En colaboración con el Sistema de Salud Mental del Eje, se cuenta con un Equipo de Co-respuesta realizado en el primer
trimestre de 2021 y segundo team para el segundo trimestre de 2021.• Colaborar con el Centro de Navegación del Maná a través de la
Coordinadora de Alcance de Personas Sin Hogar del Departamento de Policía de Durango, desviando 500-1,000 llamadas de servicio no
policial anualmente.
Reducir los crímenes violentos al asociarse con líderes comunitarios y otros organismos encargados de hacer cumplir laley.
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blanco

500-1000
llamadas al año
Sobre cómo ir

• Parafebrero. 15, 2021 identificar 5 áreas de crimen e implementar "patrullas de punto caliente" en cooperación con las empresas para
disuadir, Reducir y suprimir las actividades relacionadas con los delitos que preludion los actos violentos.• Colaborar con la Fuerza de
Tarea de Robo de Automóviles del Suroeste y reducir el robo de automóviles en un 10% para 2022.• Modificar el plan de personal del
Departamento de Policía para aumentar los niveles de personal de los oficiales de policía, sargentos, PT, detectives y personal de apoyo no
jurado para satisfacer las necesidades de servicio y un mayor crecimiento de la plantillaa medida que las finanzaslo permitan.
Número de actividades policiales orientadas a la comunidad que se llevan a cabo anualmente.

Sobre cómo ir

• Vuelva a crear un equipo de participación comunitaria en 2022.• Organizar y participar en eventos mínimos de participación mensual.
Maximice la eficiencia de la Corte Municipal y mejore la experiencia delcliente.
911 llamadas respondidas en 15segundos.
Llamadas de prioridad 1 enviadas en 60segundos.
Implementar procesos estructurados para revisiones de la garantía de calidad delrendimiento.
Mejorar la viabilidad financiera de servicios como la Biblioteca Pública de Durango, Parques y Recreación y el trabajo de la Comisión de Economía
Creativa
Proporcione una gestión eficaz, mantenimiento y administración de parques y espacio abierto, y mejore la calidad de las instalaciones
estrategia
existentes de Parks & Recreation.
Para
Completa economic impact study del Departamento de Parques y Recreación.
2021
Continúe el tiempo de respuesta existente a los peligros o solicitudes de servicios de emergencia.
Mitigue los impactos del camping no autorizado en elespacio abierto con la eliminación de basura y la reparación de rastros sociales con
un tiempo de respuesta a la eliminación de escombros después de la notificación requerida. Implementación del programa de eliminación
de senderos sociales con fondos de subvención en 2021.
Rieles T naturales (blandos) y de superficiedura:
• Mejorar, mantener y expandir sistemas de trail suaves y de superficiedura.
• Redevelop Animas River Trail desde Rank Park hasta DemonBridge.
• Garantizar la seguridad mediante la eliminación de nieve a 2" de forma oportuna para permitir la accesibilidad de los senderos de
superficiedura.
Desarrollar programas recreativos que sean diversos, inclusivos y accesibles y también impulsar la asistencia y la recuperación decostos.
Atraiga clientes nuevos y repetidos a instalaciones recreativas y eventos deportivos.

MAYOR HABITABILIDAD Y SENTIDO DEL LUGAR

Mejoras completas del parque en los parques del vecindario y de la comunidad: Mason Center, Hillcrest View y PioneerParks, community
p arkmejoras en Santa RitaPark.
Cree artes mejoradas y oportunidades de participación en la cultura d para todos los residentes y visitantes utilizando el plan de trabajo
creative e conomy.
⋅ Instalar piezas de arte Frolic y Common Threads (Primavera/Verano 2021)
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95%
90%
Sobre cómo ir
blanco

24 horas
48 horas

24 horas
90%
70%

4 Parques
Plan de Trabajo
/
Implementación

⋅
⋅
⋅
⋅

Mantenimiento completo de la Colección de Arte Público de la Ciudad (Verano/Otoño 2021)
Apoyar los esfuerzos del Distrito Creativo de Durango y la Brigada de Arte para ayudar con la recuperación económica
(Primavera/Verano 2021)
Distribuir Durango Crea subvenciones a proyectos de calidad que cumplan con los objetivos del programa (Primavera/Verano
2021)
Actualizar el Plan Maestro de Arte Público y el Plan de Ubicaciones (otoño de 2021)

Mejore y aumente la disponibilidad de los servicios de library volviendo a los niveles de servicio anteriores a COVID-19.
Para
2023

Explore y analice la financiación de library para ampliar las horas y el personal.

Investigar y explorar, con el library advisory board, la viabilidad de un Distrito de Bibliotecas Públicas de Durango.
Seguir involucrando a las partes interesadas en la viabilidad de un centro de convenciones y artes escénicas.
Desarrollar la conectividad del sendero del río incluyendo un grado-cruce separado en la calle 32,asícomo SMART 160 este.
Identificación de una característica icónica (estructura física o actividad) que se convierte en un símbolo de la estructura physical de Durango o
centro de arte.
Para
Establecer una marca que celebre y promueva la identidad de la ciudad de Durango.
2021
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90% a finales de
2021
Domingos
abiertos

blanco

GARANTIZAR UNA RED DE INFRAESTRUCTURA EFICAZ

Movilidad: Accesibilidad, Tránsito, Sistema de Transporte

estrategia

Para 2021

Para 2023

Mejore la seguridad y la conectividad para todos los modos de transporte.
Integrar el programa de gestión de la demanda de estacionamiento en el transporte.
Identificar opciones de financiación a largo plazo para las operaciones de tránsito.
Acceso avanzado a la comunidad y accesibilidad a pie. Desarrollo de senderos de superficie dura de la ciudad de
acuerdo con las siguientes normas para garantizar la accesibilidad: Código de Uso y Desarrollo de La Tierra de
Durango Artículo 4-2-3-3, Estándares de Senderos multiusos de Durango, Guía AASHTO para el Desarrollo de
Instalaciones para bicicletas
Diseño Midtown Seguridad y Accesibilidad Project
Diseño 32nd Street Traffic Calming Project.
Proyecto de cruce de camino dediseño.
Diseñar US 550 Transit ADA Mejoras, fase I
Diseño y Construcción 30th Street Connect Project.
Aumentar eltránsito.
Aumentar el número de pases de tránsitovendidos.
Renovar la designación de la comunidad amigable con la bicicleta de nivel Oro por la Liga de Ciclistas Americanos
Evaluación completa de la comunidadtransitable.
Garantizar un canal de comunicación eficaz entre los Consejos Consultivos (IAB:MAB; MAB: PARAB: NLPAB) para
garantizar un uso eficiente y eficaz de los recursos de los impuestosdedicados.
Reducir la transferencia de impuestos de calles de 2019 al Fondo General
Implementar proyectos de mejora de capital de calles 2021 para mantener y mejorar la infraestructura vial.
Realice un estudio de estacionamiento para comprender la oferta de estacionamiento y la demanda e identificar
las soluciones de gestión de la demanda de transporte.
Restablecer rutas de tránsito (Crestview, HWY 160, Mercy/Three Springs, FLC North).
Aumentar el tránsito a nivel prepandémico.
Lograr la designación de la comunidad apto paracaminar.
Actualizar plan maestro multimodal.
Lleve a cabo una autoevaluación de ADA y actualice el Plan de Transición ADA de laciudad.

Saneamiento: agua, alcantarillado, aguas pluviales, residuos sólidos, reciclaje
estrategia
Continúe ofreciendo servicios galardonados de reciclaje de flujos únicos y basura de una manera ambiental y
fiscalmente responsable.
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blanco
actual

Diseño 100%
Diseño 100%
Diseño 100%
Diseño 100%
100% diseño/construcción
300.000 corredores
1200 pases
Designación de oro
Recopilación de datos 100%
Establecimiento de procesos
33% en 2022 25% en 2023
24 tramos de carretera, 2
callejones, 30 rampas ADA
estudiar
4 rutas restablecidas
Aumento del 30% para 2023
Designación de plata
Proceso público 100%
Actualización del plan de
transición de la ADA de la ciudad
completa
blanco

GARANTIZAR UNA RED DE INFRAESTRUCTURA EFICAZ
Para 2021

aviación
estrategia

Para 2021

Agua: Avances con el desarrollo de capacidades de tratamiento deagua.
Aguas pluviales: Adoptar plan de gestión de aguas pluviales.
Construcción 32nd Street Cuenca de DetenciónExtendida.
Revise los costos, las mejoras necesarias y las opciones para proporcionar el servicio waste/recycling.
Mejorar el envejecimiento de las tuberías de aguas residuales a través de larehabilitación.
Desarrollar tarjeta de puntuación indicador de rendimiento para operaciones de agua y aguasresiduales.
Rfp materiales reciclables completos.
Complete el estudio de la tasa de recolección de residuos yreciclaje.
Continuar involucrando y educando a la comunidad sobre prácticas adecuadas de reciclaje y explorando
oportunidades para ampliar las opciones de reciclaje con el fin de minimizar la contaminación del flujo de
reciclaje y mejorar la tasa de desviación de Durango del relleno sanitario.
Operar y mantener las instalaciones aeroportuaria de una manera segura, eficiente y sostenible para apoyar
todas las formas de servicios de aviación.
Trabajar con las aerolíneas para mantener y ampliar la red de rutas de servicio aéreo comercial con el fin de
promover un entorno de aerolíneas competitivo y ofrecer altos niveles de servicio a la comunidad.
Implementar el Plan Maestro del Aeropuerto.
Mejoras en las instalaciones de tratamiento de aguasresiduales.
Aumentar eltráfico total de pasajeros (planificadores y desplanes)
Evaluar las oportunidades de generación/diversificación de ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal a
largo plazo.
Facilitar el ejercicio trienal a gran escala del Plan de Emergencia Aeroportuaria requerido por laFAA.

Para 2023

Rehabilitar pista 3/21.
Desarrolloterminal.

Dirección 5000 LF en 2021
2021

estar en línea con la meta estatal
de 35% de desvío para 2026 y 45%
para 2036
blanco

Finalización del diseño por YE 2021
65% del tráfico prepandémico
mensual para YE 2021.
Lista de proyectos identificada por
YE 2021
Finalización del ejercicio en mayo
de 2021
Más de 90 PCI por YE 2022
Alcance del proyecto y estrategia
de financiación por YE 2023

Necesidades de gestión de activos e instalaciones
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Línea de base establecida por el
Plan Maestro del Agua en 2021
plan
¿Diseño al 100%?

blanco
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estrategia
Para 2021

Los servicios básicos que cada ciudad necesita para proporcionar este tipo de servicios de manera eficiente y
efectiva y ser responsables de su impacto.
Desarrolle una línea de base para el rate de disponibilidad para los servicios públicos (sistemas de agua y
alcantarillado).
Porcentaje de carreteras mantenidas por la ciudad calificadas como "buenas", "muy buenas" o "excelentes".
Evaluación completa de instalaciones.

Oficina del Gerente
de la Ciudad

Ayuntamiento

Oficina del Fiscal
de la Ciudad

60%
4º trimestre

Juez municipal

Parques y recreación

biblioteca

seguridad pública

servicios financieros

Desarrollo
comunitario

obras públicas

Parques y espacio

Alcance para adultos

policía

Planificación

Ingeniería

Recreación

Servicios a la

Aplicación del código

vivienda

Agua

cementerio

Gestión de cobros

Mgt de emergencia

Presupuesto y
Planificación
Estratégica
Contabilidad

Circulación

911 Comunicaciones

Desarrollo de los
negocios

agua residual

Caballo nocturno del

Tribunal Municipal
servicio al cliente

Inspección de

Cumplimiento

Servicios
Administrativos

Transporte y
Sostenibilidad

Medios de
comunicación y
participación de la
comunidad

aeropuerto

Operaciones de la
ciudad

Servicios Internos y
Culturales

servicios de
información

Secretario de

Administración de

Relaciones con los

administración

flota

Soporte técnico de

archivo

Movilidad Mgt

Redes sociales

Desarrollo
organizacional

Licencias y
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aparcamiento
Programas de
sostenibilidad
Programas
multimodales

Rescate/
Servicios sostenibles
Operaciones contra
i
di
sitio web
Utilidades
mantenimiento
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DGOV
Recolección de
Servicios públicos/
DurangoGov.org
Medio
ambiente

gestión de riesgos
Diversidad, equidad
e inclusión
recursos humanos

rojo
SIG
Ciberseguridad

