
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

RELIGIÓN   
La Religión que predomina en el municipio es la Católica, seguida en menor 
proporción  por la Evangélica.  
 

EDUCACIÓN 
La oferta en materia de educación abarca los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Medio Superior, estando este servicio a cargo de los Gobiernos Federal y Estatal e 
Instituciones Particulares. Así mismo, se da atención a la creación de espacios deportivos, 
difusión de la cultura y fomento a las actividades de recreación en todas las 
comunidades.   

SALUD  
En la cabecera municipal se atienden servicios de consulta externa, partos y servicios 
primarios, en el Centro de Salud tipo “C” de La Secretaría de Salud (SS), existen 
instalaciones del ISSSTE e IMSS. Hay también 2 clínicas particulares. El número de 
médicos particulares aproximadamente es de 12 en Villa Unión. En el municipio se 
cuenta con seis unidades médicas de atención primaria, del sector público. Una se 
localiza en Villa Unión, ya se mencionó, En las localidades de Veracruz y San 
Atenógenes se tienen unidades de salud por parte de IMSS- Solidaridad, así como otra en 
La Joya. Se cuenta con 2 ambulancias para servicio emergente en corresponsabilidad de 
la Cruz Roja Estatal; esta infraestructura en ocasiones es insuficiente, por lo que se lucha 
por aumentarla.  

DEPORTE   
La cabecera municipal cuenta con áreas deportivas donde se practica Fút bol, Béis bol, 
volley bol y Baloncesto. En cada poblado se cuenta con sus respectivas canchas para 
fortalecer el deporte que permite el desarrollo físico y mental de la juventud; Además de 
que cada entidad educativa cuenta con su propia cancha permitiendo la organización de 
eventos deportivos intermunicipales y cuadrangulares con equipos foráneos. 

 



VIVIENDA  
La principal característica de las viviendas es que la tenencia es privada, contándose con 
los servicios elementales de agua potable y energía eléctrica. Se observan varios estilos 
de construcción. De adobe, ladrillo y block de concreto (cemento y arena)  

COMERCIO 
Cuenta con tiendas departamentales, en donde se encuentran productos básicos para el 
consumo de la población del municipio y una red de misceláneas que cubre exitosamente 
las necesidades primeras mediante el pequeño comercio.  

SERVICIOS PÚBLICOS   
El 30.75% del total de vivienda en el municipio dispone de agua entubada dentro de la 
vivienda, el 64.92% dispone de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del 
terreno, el 4.32% no dispone de agua entubada. El 97.69% del total de las viviendas del 
municipio disponen de energía eléctrica.  

El 27.32% disponen de drenaje conectado a la red pública, el 25.61% disponen de drenaje 
conectado a fosa séptica, el 1.35% disponen de drenaje con desagüe al río, el 45.70% no 
disponen de drenaje.  

Se Cuenta con una infraestructura de 29 fuentes de abastecimiento de agua potable, de los 
cuales 7 son pozos profundos y 22 manantiales. La presa Francisco Villa, cuenta con una 
capacidad de 8O.70 millones de metros cúbicos.  

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  
En el municipio de Poanas hay varias antenas parabólicas, una de las cuales es repetidora, 
está localizada en una oficina de la presidencia municipal, recibe señales de los canales 5, 
9, 12, 13 y 7 de televisión. Se cuenta en la presidencia municipal con servicio de radios 
de intercomunicación y de frecuencia modulada. A través de la radio comercial y cultural 
se recibe la transmisión de señales de las principales radiodifusoras de la ciudad de 
Durango la comarca Lagunera y Zacatecas.  Cuenta el municipio con una oficina de red 
telegráfica y una estación terrena receptora, una oficina de servicio postal y ocho 
agencias, distribuidas estratégicamente; tiene servicio Telefónico a través del servicio de 
telefonía rural, que permite navegar por Internet..  

 

 



VÍAS DE COMUNICACIÓN  
A través de las Carreteras pavimentadas que cruzan el municipio, Poanas se comunica 
con la carretera Interoceánica Matamoro-Mazatlán (Guadalupe Victoria), y con la 
Panamericana (45), que llega a la capital de la República y hasta las fronteras norte con 
Texas y sur con Guatemala. Además otro ramal que nos intercomunica con Zacatecas al 
norte en la Sierra de Santa maría e infinidad de caminos que unen a los poblados con 
Villa Unión, la cabecera municipal. Esta importante población y todos los poblados se 
encuentran comunicadas con la ciudad de Durango (capital del estado), así como los que 
atraviesa la nueva carretera (Los Angeles–18 de Agosto-Tuitán) que llega también a la 

Panamericana.  

El transporte en 
camión a la 
ciudad de 

Durango, 
Guadalupe 

Victoria, 
Chalchihuites y 

puntos 
intermedios, es 
muy accesible, 
ya que se tienen 
3 líneas de la 

compañía 
"Transportes 

Valle de Poanas" 
“Transportes de Durango” y El Mexicano, con salidas a dichos lugares cada ½ hora de las 
6:00 A.M. a las 19:00 horas. Se cuenta también con taxis colectivos que trabajan la ruta 
sin horario fijo. Se cuenta con una sola ruta de ferrocarril (Durango-Felipe Pescador, 
Zac), en el municipio de Poanas, con una estación que se localiza en la comunidad 
llamada Estación de Poanas a 15 km. de Villa Unión. Actualmente La ruta solo se utiliza 
para el servicio de carga. 
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