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En el umbral de la tercera década del Siglo XXI, en el 2018, Torreón enfrenta serios retos empresa-
riales, de ordenamiento territorial, de sustentabilidad, de movilidad, de seguridad, de educación, de 
salud y de innovación tecnológica. Retos que exigen de una respuesta pública concreta, pertinente y 
honesta. Exigen de una respuesta construida en consenso con los diversos actores de la comunidad, 
y en congruencia con la posición que la ciudad ocupa en La Laguna, metrópoli vibrante, moderna, 
habitada por una sociedad plural que exige de una participación activa en la acción de gobernar. 
Una sociedad deseosa de participar en la construcción de un horizonte promisorio en términos de 
bienestar social.

Y la construcción de tal horizonte dependerá de la puesta en marcha de una estrategia pública pun-
tual, que amén de concordar con los usos y costumbres locales, contemporice con las tendencias 
urbanas que en el Tercer Milenio deciden la posición de una urbe en el ranking de competitividad 
global.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Coahuila y el Código Munici-
pal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, presento a la ciudadanía el Plan Municipal de Desarrollo 
2018, un programa de trabajo puntual que tiene como lema “Ciudad en Equipo”, y que será eje rector 
de la acción pública municipal en Torreón durante el periodo de gobierno señalado. Un programa de 
trabajo resultante de la escucha, el diálogo y la concertación con los torreonenses, en colonias, ejidos, 
en diversas reuniones llevadas a cabo con universitarios, empresarios, medioambientalistas, profe-
sionistas, hombres y mujeres, con y sin discapacidad, jóvenes y adultos, de diversos estratos sociales, 
creencias políticas y religiosas. “Ciudad en Equipo”, porque es un plan de todos y para todos, es un 
programa de trabajo para aquellos que desean ser incluidos en la acción de gobernar, en la acción 
de construir el buen futuro de su ciudad.

PRESENTACIÓN
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Y si algo hemos detectado en la campaña y en las múltiples sesiones de trabajo, es la exigencia por 
un liderazgo político transparente y honesto, capaz de resolver los problemas más sensibles de la 
localidad, aquellos que lastiman nuestra calidad de vida, tales como la seguridad pública, la corrup-
ción gubernamental, la pavimentación de las calles, el drenaje pluvial, el desempleo, el subempleo y 
la emigración masiva de los jóvenes profesionistas. También preocupa el agotamiento de los mantos 
freáticos, la contaminación del aire, la alta brecha de competencias laborales, el crecimiento des-
equilibrado de la mancha urbana, la escasez, abandono y degradación del espacio público, la sobre 
regulación de la actividad empresarial, la pérdida de densidad urbana, el abandono del Centro His-
tórico y una movilidad urbana lejos de los parámetros de sustentabilidad universal. Problemáticas, 
todas ellas, cuya atención ha sido relegada por atender proyectos de relumbrón, electoreros, desarti-
culados de las más apremiantes necesidades locales.

Dialogar con los ciudadanos, escucharlos, traducir sus demandas más sentidas, nutrió la estrategia 
que aquí presentamos a ustedes, pero también lo hizo el estudio y el análisis de competitividad, 
prosperidad y calidad de vida que, sobre La Laguna y otras metrópolis del país, han realizado diversas 
instituciones internacionales y nacionales, como: el Programa de las Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro 
de Investigación y Desarrollo (CIDAC). Hemos tomado en cuenta la opinión y las evaluaciones de 
universidades y de organizaciones civiles locales, como la Comunidad de Instituciones de Educación 
Superior de La Laguna (CIESLAG), Fomento Económico Laguna de Coahuila (FOMEC), el Consejo 
Cívico de las Instituciones (CCI), y el esfuerzo de planeación estratégica del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN) Torreón.

El Plan Municipal de Desarrollo será la brújula que orientará el accionar municipal en el 2018; pero no 
es, de ninguna manera, una camisa de fuerza. Es, al contrario, un documento dinámico, flexible, que 
deberá alimentarse, modelarse sistemáticamente por los ciudadanos y sus liderazgos, de acuerdo al 
devenir de las circunstancias que conforman el entorno local, nacional e internacional. Un entorno 
que se muestra volátil ante las tendencias nativistas y proteccionistas de varios países del mundo, 
ante la acelerada evolución tecnológica global y la constante depreciación del conocimiento, ante 
las expectativas que generan las elecciones del 2018. Tales hechos afectan significativamente la vida 
política y económica de la región, y son parte de los importantes retos que debemos enfrentar uni-
dos, retos que exigen de un liderazgo político sólido, creíble, con visión de futuro, de un liderazgo con 
credenciales, con la experiencia y los conocimientos necesarios y suficientes para vencer los obstá-
culos coyunturales, para hacer transitar a Torreón y a La Laguna a estadios superiores de desarrollo 
urbano, económico y social.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 es un compromiso personal. Comprometo mi esfuerzo, mis ca-
pacidades, mi experiencia como Alcalde, como legislador, como diplomático, en servir a mis conciu-
dadanos, a la generosa tierra que me ha dado todo.

Jorge Zermeño Infante
Presidente Municipal de Torreón
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 (PMD 2018), es el eje rector de la acción pública municipal en 
Torreón, durante el periodo de gobierno en referencia. El PMD 2018, es una estrategia de gobierno 
abierto, transparente, honesto, democrático y eficaz. Estrategia construida en el marco de los mode-
los urbanísticos y económicos de la segunda década del tercer milenio, y con la participación activa 
de los torreonenses y de sus liderazgos.

Este plan integra una visión de futuro, y es puntual al especificar claramente las acciones municipa-
les que se emprenderán en el 2018. Se incorpora el mediano y el largo plazo, considerando que es ne-
cesario contextualizar las acciones de un gobierno municipal con la perspectiva que sobre su región 
tiene la comunidad. Torreón es el ámbito de acción ejecutiva para el presente plan; sin embargo, es 
incluyente de un enfoque metropolitano en función de la estrecha interdependencia socioeconómi-
ca que existe entre las ciudades laguneras.

ESTRUCTURA DEL PLAN

El PMD 2018 estructura sus objetivos, estrategias, líneas de acción y programas en 5 ejes de gobierno 
de acción municipal y 3 valores transversales, que son integrados como principios fundamentales en 
toda acción de gobierno.
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EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL

I. Buen Gobierno

Tema fundamental de la acción municipal que integra aspectos relativos a: gobierno abierto, trans-
parencia, rendición de cuentas, recurso humano de la administración municipal, así como las tecno-
logías de información y de comunicación orientadas a la mejora regulatoria, al gobierno digital, a las 
finanzas públicas, a la gobernanza y a la participación ciudadana.

II. Desarrollo Urbano Sustentable

Eje que incluye contenidos temáticos para el desarrollo integral de la ciudad, relacionados con en-
torno urbano, movilidad y medio ambiente: estrategias de crecimiento urbano sustentable, densi-
ficación, espacio público, infraestructura y servicios públicos, manejo integral de residuos sólidos, 
calidad del aire, manejo del recurso agua, transporte público y movilidad sustentable.

III. Sociedad Segura

Por su importancia toral, en el actuar del Ayuntamiento el eje de Sociedad Segura integra temas 
prioritarios como: eficiencia operativa en los cuerpos policiacos municipales, transparencia adminis-
trativa de la Dirección de Seguridad Pública y la vinculación de ésta con la comunidad.

IV. Desarrollo Económico

Este eje tiene como objetivo fomentar la planta productiva local, y lograr que la ciudad se convierta en 
una urbe globalmente competitiva, atractiva al talento, a la inversión y a las empresas de alta calidad 
mundial, especialmente aquellas incorporadas a la nueva sociedad del conocimiento (tecnologías de 
la información y comunicación). Integra estrategias de coordinación metropolitana, de atracción y 
promoción de inversiones, impulso a la capacitación del personal, apoyo a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, la consolidación y maduración de sectores económicos (Clústeres), la promoción 
de la ciudad como atractivo turístico y la construcción de un pertinente marco regulatorio.

V. Desarrollo Social y Humano

Tema que refiere acciones específicas que conduzcan a la prosperidad de la comunidad y al desarro-
llo integral del individuo. Incluye estrategias en materia de salud, grupos vulnerables, cultura, educa-
ción, deporte, igualdad e inclusión social.
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VALORES TRANSVERSALES

El término transversal se refiere a la ubicación que se pretende ocupen dentro del plan y los pro-
gramas municipales, determinados contenidos considerados como socialmente relevantes. Dichos 
contenidos son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y horizontal al Plan Mu-
nicipal de Desarrollo, de tal manera que en torno a ellos se articulan las acciones y programas de las 
diversas instituciones y áreas operativas del gobierno municipal. 

Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que se producen hoy en el ámbito 
social, donde destacan: la ignorancia, el maltrato y el abuso sexual infantil, los problemas relacio-
nados con la desigualdad de sexos, la explotación irracional de los recursos naturales y humanos, 
el problema de la violencia, el consumo de drogas, la intolerancia hacia las diferencias culturales, la 
corrupción y falta de rendición de cuentas, entre otras que afectan actualmente a la humanidad, al 
propio individuo y a su entorno natural. 

Por esta razón, el Plan Municipal de Desarrollo debe contemplar, con un planteamiento globalizador 
o interdisciplinar, además de los ejes rectores de las tareas municipales, las cuestiones sociales con-
flictivas, e incorporar las dimensiones ética y actitudinal, que demandan de cada sujeto una toma de 
posición frente a determinadas situaciones complejas, a fin de obtener mejores condiciones sociales 
y materiales de vida para el individuo y la sociedad.

Los grandes ejes transversales que se consideran pertinentes para los fines de este Plan Municipal de 
Desarrollo son: Enfoque de Género, Transparencia e Inclusión.

Inclusión Social

Es la condición que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos, 
aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio.
Por ello, una sociedad incluyente es aquella que reconoce y considera los derechos humanos de to-
dos y cada uno de sus miembros, independientemente de su género, edad, origen étnico, religión, 
orientación sexual y discapacidad; a la vez que los integra activamente y en condiciones de igualdad 
a la educación, al empleo, a la salud y a la cultura.

Es así que el Municipio, a través de sus instituciones, es el organismo que debe implementar planes, 
programas, acciones y políticas públicas para corregir las diferentes situaciones de exclusión, con el 
propósito de propiciar la inclusión y el bienestar social de los habitantes de su territorio.

Transparencia

La definición política de Transparencia, es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudada-
nos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público, y prevenir así los casos de corrup-
ción. Su objetivo primordial, es el de establecer una relación de confianza entre quien pide o exige 
la transparencia y quien la da, y por consecuencia, se opone al concepto de corrupción. Un gobierno 
transparente, documenta sus acciones y procesos de toma de decisión; genera, sistematiza y mane-
ja la información a la luz del escrutinio público con participación de la ciudadanía interesada, como 
parte de una visión más amplia de construcción de confianza entre el gobierno y la sociedad.

La responsabilidad y obligación del gobierno municipal es entonces, promover un modelo de gobier-
no abierto en concordancia con los esfuerzos federales y estatales que se llevan a cabo al respecto; lo 
que implica fomentar la política de datos abiertos y el acceso pleno a la información generada en el 
Ayuntamiento. Ello es incluyente de la publicación y comunicación periódica de las acciones y de los 
resultados de todas las dependencias municipales.
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Enfoque de Género

La transversalidad de género constituye la línea maestra de las políticas comunitarias de igualdad de 
oportunidades. La “Estrategia marco comunitaria 2001-2005, sobre igualdad entre hombres y muje-
res”, se aprobó en diciembre de 2000 por el Instituto Nacional de las Mujeres. La finalidad que se per-
sigue es establecer un marco de acción en el que todas las acciones y programas federales, estatales 
y municipales, en este caso, puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades y 
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Si bien el avance de las mujeres en México ha sido considerable, hombres y mujeres no gozan, en 
la práctica, de los mismos derechos. La subrepresentación persistente de las mujeres y la violencia 
contra ellas, ponen de manifiesto la existencia de una discriminación estructural por razón de género 
en la economía, la toma de decisiones, la educación, la investigación, la seguridad y la vida cultural 
y civil.

Basándose en el principio de que la democracia constituye uno de los valores fundamentales del Go-
bierno Municipal, el diseño y la aplicación de todas las políticas, acciones y programas, deberá tener 
en cuenta las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de las mujeres, en la misma medida que 
las de los hombres.
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METODOLOGÍA

El PMD 2018, incorpora metodologías de Marco Lógico y Planeación Estratégica Prospectiva en la 
elaboración de un diagnóstico causal, y en la definición de Estrategias y Líneas de Acción de corto 
plazo (2018), que responden a una Misión, a una Visión y a unos Objetivos de largo plazo. Cabe reiterar 
que primero analizamos la visión de futuro (el cómo quieren ver los laguneros a su región en 20 años), 
para después puntualizar las acciones que se emprenderán en 2018. El plan se construyó de acuerdo 
a la siguiente secuencia: un estudio de las mega tendencias urbanísticas, económicas y sociales del 
siglo XXI, un análisis de los indicadores de calidad de vida, prosperidad y competitividad de Torreón 
y de La Laguna, así como un proceso participativo de autodiagnóstico de la misma comunidad to-
rreonense para la priorización de Estrategias y Líneas de Acción. Es pertinente informar que la oferta 
política propuesta por Jorge Zermeño en la campaña, fue consensada en el proceso participativo de 
autodiagnóstico social.
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PROCESO PARTICIPATIVO

El PMD 2018, integra la opinión ciudadana en el diseño de las estrategias y líneas de acción priorita-
rias, para lograr la misión del gobierno municipal.

Para realizar la consulta, se convocó a representantes de los distintos sectores de la sociedad a un 
foro ciudadano, en el que la triple hélice: academia, iniciativa privada y gobierno, trabajaron de la 
mano en la propuesta y priorización de acciones y proyectos para el plan municipal.
Los participantes formaron mesas de trabajo temáticas, de acuerdo a los 5 ejes para el desarrollo: 
Buen Gobierno, Sociedad Segura, Desarrollo Urbano Sustentable, Desarrollo Económico y Desarrollo 
Social y Humano. Adicionalmente, asistieron ciudadanos de las diferentes áreas geográficas del mu-
nicipio, que propusieron soluciones puntuales para las problemáticas particulares de sus colonias.

La diversidad de ideas entre los participantes del foro fue clave para lograr pluralidad en las propues-
tas.

Distribución de participantes por mesas de trabajo

Buen Gobierno

Desarrollo Económico

Desarrollo Social y
Humano

Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad

Movilidad y Transporte
Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Colonos

31.61%

9.01%

25.16%

14.19%

6.45%

6.45%

7.10%
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Distribución de participantes por rango de edad

13.55%

25.16%

41.29%

16.13%

3.87%
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MARCO JURÍDICO

El PMD 2018 fue diseñado y elaborado en concordancia estrecha con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reglamentos y códigos que norman la planeación democrática en Méxi-
co, en el estado de Coahuila y en el municipio de Torreón.

El marco jurídico considerado por el PMD 2018, está integrado por:

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 25, 26 y 115.
•  Ley de Planeación (federal). Artículos 1, 2, 14, 33, 34.
•  Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Artículos 7, 8 y 16.
•  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículos 1, 2, 40 y 50.
•  Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 158.
• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículo 14.
• Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Artículos 30, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 157.
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza. 

Artículo 6.
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ALINEACIÓN a planes y programas
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ANÁLISIS DEL ENTORNO MUNICIPAL

Torreón y La laguna, en el contexto de la economía global, los indicadores y de las tendencias 
nacionales e internacionales, en materia de calidad de vida, prosperidad y competitividad.

Torreón como ciudad y La Laguna como región, son parte de una aldea global, de una nueva socie-
dad, de una nueva cultura de vida, plural, sin fronteras, de mercados abiertos, donde las metrópolis 
interactúan en un entorno caracterizado por una extrema competencia a favor de la atracción de 
talentos y de inversiones. Competencia que demanda esfuerzos eficientes y diferenciados, a favor del 
mejoramiento del entorno urbano, y de las capacidades de los comarcanos, de sus empresas y de sus 
instituciones públicas y privadas.

En el Siglo XXI, el desarrollo regional se da como resultado de la capacidad de todos los actores, 
con una perspectiva común: el mejoramiento de los indicadores de calidad de vida.
En el pasado, la inversión directa florecía en ciudades y regiones que ofrecían abundancia de 
recursos naturales y mano de obra barata. 

En el Siglo XXI las empresas de calidad mundial, generadoras de empleos dignos y de riqueza social, 
invierten en ciudades y regiones que ofrecen seguridad, un medio ambiente equilibrado, capital 
humano capacitado, centros de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, conectividad lo-
gística, funcionalidad urbana, infraestructura industrial, cultural, educativa y de esparcimiento, agua 
suficiente, aire no contaminado, entre otras ventajas comparativas.

El desarrollo regional ya no se da como resultado de un acto de voluntarismo de un gobierno, de 
un gremio o de un líder carismático, sino de la capacidad de todos los actores de una comunidad, 
sociales, políticos, gubernamentales, para entender y actuar coordinadamente, con una perspectiva 
común, en pro del mejoramiento de los indicadores de calidad de vida, prosperidad y competitivi-
dad, en beneficio de la posición relativa de su ciudad y su región en el contexto global. Sabedores de 
que un más alto posicionamiento global significa, a la vez, más altos estadios de bienestar social y 
desarrollo económico.

En tal virtud, en este apartado analizamos a Torreón y a La Laguna en el marco de los indicadores de 
calidad de vida, prosperidad y competitividad, generados por reconocidos organismos especializa-
dos, nacionales e internacionales. Analizamos también el contexto económico que prevalecerá en el 
2018, y las variables geopolíticas que afectarán a Torreón y a La Laguna.

En su medición de 2016 el Instituto Mexicano para la Competencia (IMCO) sitúa a La Laguna en 
el lugar 24 (entre 77 ciudades) del ranking nacional de competitividad urbana. En el mismo año, 
ONU-Hábitat calificó a Torreón con 55 puntos sobre 100 en su Índice de Ciudades Prósperas.

Es un hecho que en el umbral de la tercera década del tercer milenio, las dinámicas de urbanización 
son un fenómeno dominante que ha transformado significativamente la calidad de vida de los seres 
humanos. Más del 50% de la población mundial reside en ciudades (Banco Mundial, 2016), y Torreón 
no es la excepción, su área urbana ha crecido en las últimas décadas más de cinco veces.

Al igual que en el resto del mundo, el proceso de urbanización le genera a sus habitantes tanto opor-
tunidades de desarrollo como grandes desafíos económicos, sociales y políticos. Genera oportunida-
des porque aumenta la eficiencia energética, desencadena economías de escala, le abre espacio al 
potencial empresarial y detona la generación de empleos en múltiples sectores. Cabe señalar que 
Torreón es de las urbes mexicanas con mayor diversificación económica sectorial, cuenta con uno de 
los índices más bajos de desigualdad, y con uno de los mejores índices de desarrollo humano.
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Sí, el proceso de urbanización genera oportunidades, pero también desafíos. Torreón, al igual que 
otras ciudades del país, enfrenta un crecimiento desequilibrado de la mancha urbana, pérdida de 
densidad poblacional, costos financieros elevados por la necesidad de dar alcance a los requeri-
mientos de infraestructura, servicios básicos inadecuados, alta tasa de motorización, contamina-
ción de suelo, aire y agua, falta y degradación de espacios públicos, sobreexplotación del acuífero, 
polígonos urbanos y ejidales con indicadores de marginación, amén de problemáticas derivadas del 
descuido a demandas prioritarias de la ciudadanía, como una deficiente pavimentación, la ausencia 
de un pertinente drenaje pluvial y el abandono del Centro Histórico.

Tales problemáticas y carencias en materia de desarrollo y ordenamiento urbano, afectan los ran-
kings de calidad de vida ciudad, prosperidad y competitividad, publicados periódicamente por 
ONU-Hábitat, el IMCO, el CIDE, el Banco Mundial y otros. Si los torreonenses deseamos que nuestra 
zona metropolitana se ubique entre los diez primeros lugares en los rankings mencionados, debe-
remos dar seguimiento puntual a la Nueva Agenda Urbana (producto de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III), y abandonar los viejos 
cánones del desarrollo del siglo pasado. En el Siglo XXI, el paradigma rector se llama “Derecho a la 
Ciudad” y los elementos a privilegiar son: el respeto al medio ambiente y al espacio público, la movi-
lidad sustentable, la diversidad, la equidad y la inclusión social. Elementos todos, que junto al nuevo 
paradigma que los sustenta, deben de ser incluidos en un Plan Director de Desarrollo Urbano del 
municipio que, por primera vez en la historia de Torreón, se conviertan en eje rector del ordenamien-
to territorial y de la obra pública. La ciudad merece ser incorporada a la modernidad, promoviendo 
esquemas urbanísticos como: calle completa, sistemas de densificación inteligente, proyectos de 
infraestructura verde, iniciativas de movilidad activa, programa Visión Cero, entre otros. En términos 
de prioridad, es urgente responder a las demandas de drenaje pluvial y de pavimentación.

Pero no solamente las carencias en materia de ordenamiento territorial y los malos indicadores de 
movilidad y medio ambiente deprimen el ranking de competitividad de la región, también lo hacen 
las tasas de desempleo y subempleo de los jóvenes con carrera universitaria, las altas brechas de 
competencias laborales y en general la baja calidad de los empleos locales. Destaquemos que el 
desempleo abierto en los jóvenes laguneros es de 11.5% (INEGI, 2015).

En La Laguna carecemos de programas metropolitanos y/o municipales de largo plazo, que articu-
len el esfuerzo de la iniciativa privada y de las diversas dependencias municipales, estatales y fede-
rales, para favorecer la competitividad de sectores motores del desarrollo local.

La Política Industrial brilla por su ausencia, los esfuerzos a favor de la industrialización se han limi-
tado a atraer empresas automotrices intensivas en mano de obra, lo que ha incidido en el arribo de 
manufactureras que pagan remuneraciones no mayores a tres salarios mínimos. Bienvenidas las 
empresas foráneas intensivas en mano de obra, pero también necesitamos impulsar actividades 
productivas que rindan en altos valores agregados y generen empleos para los jóvenes universita-
rios. Nos referimos a actividades productivas como las relacionadas con las tecnologías de informa-
ción, industria de vanguardia en la llamada “Era del Conocimiento”.
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Reconocemos que la vía más corta para incorporar a las TICs a La Laguna, pasa por ampliar las in-
versiones locales a favor de la capacitación de los jóvenes en este sector, y por el incremento de 
esfuerzos en materia de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Consideramos que las políti-
cas públicas locales no han aprovechado a plenitud el enorme potencial generador de empleos, de 
encadenamientos productivos y de valores agregados de los cinco subsectores manufactureros de 
más importancia en la Comarca: Industrias Metálicas Básicas, Fabricación de Maquinaria y Equipo, 
Industria Alimentaria, Fabricación de Equipo de Transporte y Fabricación de Prendas de Vestir. En 
conjunto tales subsectores representan más del 80% del valor de la producción manufacturera de la 
zona metropolitana (INEGI, 2014).

Será objetivo del gobierno municipal fomentar, en coordinación con los empresarios, la competitivi-
dad y la maduración plena de dichas industrias locales, con alto potencial para generar beneficios a 
la comunidad lagunera. Apuntalaremos el logro de tal objetivo en la alta productividad de la fuerza 
laboral local, la tercera en el país, según los indicadores del IMCO, y en una de las mejores relaciones 
costobeneficio del continente americano (Financial Times, 2015).

El grupo de especialistas del sector privado del Banco de México (BANXICO), pronostica un cre-
cimiento saludable, aunque moderado, de la economía mexicana. Hablamos de un promedio de 
2.25% para el 2018.

El diseño y gestión de una Política Industrial lagunera, cobra mayor importancia ante: un contexto 
global que se muestra volátil e incierto, las tendencias nativistas y proteccionistas de varios países 
del mundo, la acelerada evolución tecnológica global y la constante depreciación del conocimiento. 
En contraparte a la volatilidad coyuntural, hay expectativas positivas para el sector externo mexicano, 
relacionadas con el ritmo de crecimiento que observa la economía norteamericana, que a finales del 
2017 se situó en alrededor de 2.3%. Ritmo sólido y alentador para México, frente al 1.2% registrado a 
principios de este año. Alentador porque recordemos que la economía de nuestro país está ligada 
estrechamente a la de los vecinos del norte. De hecho, las exportaciones mexicanas alcanzaron cifras 
históricas de crecimiento (superiores al 10%) en el 2017. Es importante mencionarlo porque La Lagu-
na cuenta con un destacado sector exportador, lo que nos induce a ser moderadamente optimistas.

Evolución de las expectativas de crecimiento del
PIB para 2018

Coincidimos con los analistas de BANXICO que pronostican un crecimiento saludable, aunque mo-
derado, de la economía mexicana. Hablamos de un promedio de 2.25% para el 2018. Coincidimos con 
dichos analistas que la inflación cerrará en 3.8% para el mismo año, tasa sustantivamente menor al 
6.3% del 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, 2017.
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En su última medición (2016), “Doing Business” colocó a Torreón en el lugar 20, (entre un total 
de 32 urbes mexicanas) en el ranking de mejores ciudades para hacer negocios. El CIDAC calcu-
ló, en 2015, que La Laguna muestra una “Brecha de Competencias Laborales” de 42%.

La Comarca Lagunera la conforma una sociedad “meritocrática” que la ha llevado, en unas cuantas 
décadas, a posicionarse entre las principales regiones económicas del país; pero, también es cierto 
que durante su corta existencia ha observado épocas de crisis y atonía. La época de bonanza llegó 
a La Laguna cuando el algodón comarcano conquistó los mercados internacionales, y los primeros 
síntomas de crisis aparecen cuando dicho “commodity” fue sustituido por las fibras sintéticas. La 
prosperidad regresó impulsada por la industria textil y la maquila de ropa, y desapareció junto con la 
apertura del mercado norteamericano a los productos chinos. Los periodos de crisis son parte de la 
historia lagunera; pero no tienen que ser parte de su futuro.

Durante décadas los laguneros no han asumido que la competencia es dinámica y evolutiva. Han 
encarado el futuro con una visión estática centrada en los bajos costos de los factores. En el siglo 
XXI no hay equilibrio en la competencia. Los paisajes económicos rápidamente se convierten en 
ilusiones ópticas ante la evolución acelerada de las tecnologías, de la mercadotecnia, y de las for-
midables estrategias de los rivales globales. Ante tales hechos, nos proponemos diseñar y poner en 
marcha políticas públicas que correlacionen a la academia y al emprendedor lagunero con macro 
tendencias globales en materia empresarial; que promuevan la inclusión de la planta productiva lo-
cal a mercados diversificados y de altos valores agregados, que mejoren la acción regulatoria, y que 
cierren la alta brecha actual de competencias laborales. De acuerdo con CIDAC dicha brecha en La 
Laguna es del 42% (la nacional es de 26%). Ello significa que un gran porcentaje de los jóvenes que 
egresan de los centros de estudio superior comarcanos, no lo hacen con la preparación que deman-
dan las empresas, sobre todo en lo que a competencias blandas se refiere.

Ha tenido vacantes que no han podido llenar a pesar 
de tener candidatos para el puesto (Tamaño de la brecha)

Expectativas de los especialistas sobre los principales indicadores 
de la economía para 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, 2017.

Fuente: Estudio de Profesionistas Torreón por CIDAC, 2016.

SiNo

42%

58%
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Tal circunstancia exige de una mayor vinculación universidad empresa, y por lo tanto, de la promo-
ción de acciones como: el establecimiento de métricas que permitan medir el impacto de las prác-
ticas profesionales en el desarrollo de competencias laborales, el rediseño del funcionamiento de 
las bolsas de trabajo institucionales, y una mejor coordinación entre sus actores y los encargados de 
diseñar los planes de estudio, transitar hacia una capacitación fuera de la empresa, e incrementar la 
participación de las empresas en el diseño de planes de estudio.

Es evidente que en las mediciones de mejor ciudad para hacer negocios, la observancia de Doing 
Bussines no nos favorece. Es necesario desarrollar un modelo integral de gestión empresarial para la 
sistematización de procesos, utilizando las más modernas tecnologías de la información y las mejo-
res prácticas internacionales.

Torreón, según el Gabinete de Comunicación Estratégica, ocupa el lugar 23 en el Índice de Ca-
lidad de Vida 2016, ranking de percepción que incluye movilidad, medio ambiente, oferta de 
vivienda, salud, centros de diversión, escuelas, museos y espacios de convivencia.

A pesar de que el estudio referido es de percepción, nos indica el reto que tendremos que enfrentar 
en materia de educación, cultura, habitación, salud, parques y jardines, esparcimiento, para alcanzar 
a ciudades como Mérida, Saltillo y Aguascalientes (primero, segundo y tercer lugar) en términos de 
calidad de vida.

El Índice del Estado de Derecho elaborado por World Justice Project (WJP), ubica a México en 
el lugar 88 de 133 países evaluados. De acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupa 
el primer lugar en el índice de percepción de la corrupción en Latinoamérica y el Caribe. Por su 
parte IMCO, en su subíndice Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, sitúa a La Laguna en el 
lugar 55 (competitividad media baja), de 74 ciudades clasificadas.

Los indicadores medidos en el estudio del World Justice Project, son: equilibrio de poderes, combate 
a la corrupción, transparencia, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, esfuer-
zo regulatorio, justicia civil y justicia penal. Por su parte el IMCO considera: ejecución de contratos, 
duración de juicios de amparo indirecto, competencia en servicios notariales, tierra ejidal, robo de 
vehículos, tasa de homicidios, monto reportado en robo de mercancías y percepción de seguridad.

Dichas evaluaciones, la del WJP y la del IMCO, son preocupantes, dada la incidencia que tienen estos 
factores en la calidad de vida, prosperidad y competitividad de una región. La mayoría de los lagune-
ros, coinciden en que la razón principal que ha limitado el desarrollo social y económico de nuestra 
región, es su frágil Estado de Derecho. La visión global respecto a Torreón, así como su calidad de 
vida, su prosperidad y su competitividad, dependerán en mucho de la respuesta pertinente que el 
gobierno municipal ofrezca a las problemáticas de seguridad, transparencia y rendición de cuentas.

La gobernanza es la respuesta puntual a una ciudadanía diversa, plural, deseosa de participar 
activamente en la toma de decisiones que afectan la calidad de vida, la prosperidad y la compe-
titividad de su región y de su ciudad.

La implementación de políticas públicas, propias del Siglo XXI, es fundamental para tener éxito en 
la competencia por la atracción de inversiones y talento que existe entre las ciudades y regiones del 
mundo. Y es evidente que en el marco de los modernos paradigmas globales, la gestión de la ciudad 
demanda de un plan de desarrollo que dé la mayor pertinencia posible a los esfuerzos, y al ejercicio 
de recursos públicos a favor de la calidad de vida y la prosperidad urbana. Pero también es evidente 
que el viejo y anquilosado modelo de administración de tales esfuerzos y recursos, debe ser susti-
tuido por un modelo de gobernanza que suponga una activa participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones públicas.
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Agotada quedó la concepción tradicional que se sustenta en la idea de que la gobernabilidad se 
logra con la administración de las burocracias, y en la noción gerencial de que los programas mu-
nicipales deben diseñarse en las oficinas de gobierno, para consumo de una sociedad pasiva y con-
descendiente. El problema de dicho diseño institucional es que no empata con una ciudadanía la-
gunera diversa, plural, que exige mecanismos de participación directa en la toma de las decisiones 
que afectan su bienestar. Una ciudadanía harta de la corrupción, de la falta de transparencia, de 
rendición de cuentas, y de los malos resultados que se derivan de un modelo donde los funcionarios 
toman decisiones absolutas en nombre de sus representados.

En la gestión municipal 2018, la gobernanza no será un acto de simulación, en el centro de la agenda 
de gobierno estará el ciudadano, empezando por la construcción del Plan Municipal de Desarrollo 
del periodo en referencia. Una agenda ciudadana que será evaluada sistemáticamente, utilizando 
los parámetros más rigurosos de los organismos internacionales y nacionales especializados en me-
dición de calidad de vida, prosperidad urbana y competitividad. Torreón nació como un centro de 
conectividad mesoregional, sus emprendedores siempre han rivalizado con éxito en los mercados 
globales, la competencia les viene bien. Es verdad probada que el lagunero, el torreonense, ante los 
entornos adversos ha salido avante.

Seguros estamos que en estos volátiles e inciertos tiempos, la creatividad, la innovación y el espíritu 
de trabajo de las mujeres y hombres del semidesierto, seguirán siendo los factores que determinen 
el buen futuro de Torreón y de La Laguna.
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Elevar la calidad de vida, la prosperidad y la com-
petitividad de la ciudad de Torreón, mediante un 
gobierno honesto, transparente, abierto, inclu-
yente y eficaz, que impulse el desarrollo susten-
table de la ciudad en sus aspectos social, econó-
mico y ambiental y responda a las demandas de 
la comunidad, generando las condiciones nece-
sarias para una activa participación ciudadana.

VISIÓN

Torreón es un municipio líder en el entorno glo-
bal: próspero, sustentable, democrático y com-
petitivo, donde sus habitantes participan en sana 
convivencia en la construcción de políticas públi-
cas, y desarrollan sus capacidades humanas, so-
ciales y profesionales a favor de niveles superio-
res de bienestar.
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DIAGNÓSTICO

Se considera Buen Gobierno, aquella forma de administración pública que actúa con transparencia y 
rendición de cuentas, y mantiene la gobernabilidad política en un marco de gobernanza, se desem-
peña con eficiencia operativa y administrativa, cuenta con un pertinente y moderno marco regula-
torio, respeta y promueve el estado de derecho.

La administración pública municipal enfrenta grandes retos y problemáticas en materia de Buen 
Gobierno, que se traducen en finanzas públicas débiles, deuda pública elevada, inexistencia de un 
marco jurídico metropolitano, falta de mecanismos de participación ciudadana, deficiente transpa-
rencia y rendición de cuentas, insuficiente planeación a largo plazo, escasa capacitación y alta rota-
ción de los servidores públicos municipales.

El IMCO en su Índice de Competitividad Urbana 2016, en el sub-índice de Gobiernos Eficientes y 
Eficaces, ubicó a la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML) en el sitio 27 de 74 ciudades que compo-
nen la muestra. Los indicadores donde se observó un retroceso respecto al informe anterior, fueron: 
Ingresos propios, apertura de un negocio, agua surtida por pipas, registro de una propiedad y creci-
miento de la mancha urbana.

Sub-índice Gobiernos eficientes y eficaces. 
Grupo de ciudades de más de un millón de habitantes
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Marco jurídico

Para lograr un desarrollo sostenible en Torreón y en la ZML, es necesario contar con un marco jurídico 
metropolitano que propicie una buena coordinación intermunicipal e interestatal, y que promueva 
mecanismos para poner en marcha políticas públicas de gobernanza y de revocación de funciona-
rios. Es necesario que el marco jurídico sea consistente, congruente y homologado en todos los mu-
nicipios de la zona metropolitana.

Participación ciudadana 

Sólo el 9% de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la ZML, tienen como objetivo promover la 
participación ciudadana en asuntos públicos. A nivel nacional, el indicador es de 13% (INEGI). Ante 
este panorama es necesario promover un gobierno abierto, que fomente una mayor integración y 
comunicación entre autoridad y ciudadanía, a través de un marco jurídico que regule la gobernanza 
en la planeación de la ciudad. Se requiere dar un paso adelante hacia procesos participativos para 
ejercer la autoridad.

Gobierno abierto: transparencia y rendición de cuentas

Elevar la competitividad y el desarrollo sustentable del Municipio de Torreón, no será posible sin un 
pertinente avance en la cultura democrática y en la voluntad política, para combatir con mecanis-
mos eficientes la corrupción e impunidad, temas que preocupan ampliamente a la sociedad. La 
rendición de cuentas y la eficiencia gubernamental, se lograrán contando con un marco normativo 
en materia de transparencia, dirigido a vigilar el ejercicio de recursos públicos para controlar el gasto 
gubernamental.

Planeación a largo plazo 

Para enfocar los esfuerzos hacia lo prioritario en el desarrollo de la ciudad, es necesaria una planea-
ción con visión de futuro. Es recomendable entonces, consolidar al Instituto Municipal de Planeación 
y Competitividad, como instrumento integrador de los esfuerzos de sociedad y gobierno, en materia 
de planeación y programación de largo plazo. En este sentido, se propone mejorar el sistema operati-
vo del IMPLAN, eficientar y profesionalizar su planta laboral con funcionarios de carrera, dotarlo de las 
competencias necesarias y poner en marcha un esquema obligatorio de coordinación formal (no dis-
crecional), de esta institución, con el resto de las dependencias ejecutivas del Ayuntamiento. Se debe 
contar con mecanismos jurídicos que aseguren la continuidad, en el mediano plazo, de las políticas 
públicas consideradas en los planes de desarrollo municipal, debiéndose establecer indicadores de 
evaluación sobre los objetivos planteados. Asimismo, se debe procurar que los proyectos que estén 
fundamentados en un marco jurídico metropolitano, permanezcan y cuenten con un seguimiento 
ante los cambios de gobierno. En los últimos 55 años, se han generado por lo menos 8 iniciativas de 
planeación metropolitana. Ninguna de ellas ha sobrevivido a largo plazo.
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Instrumentos de planeación metropolitana en la ZML

Capacitación de recursos humanos 

Para avanzar en un modelo de gobernanza, es necesario institucionalizar un servicio civil de carrera 
en la administración pública municipal, abandonando antiguos vicios en la asignación de los cargos 
públicos. La contratación de servidores debe relacionarse estrechamente con la evaluación previa 
de las competencias laborales de los contratados. Es necesaria también la aplicación de modelos 
eficientes de formación y capacitación continua. Se necesita un sistema que regule el servicio civil 
de carrera y garantice que los recursos humanos de la administración pública, cuenten con una for-
mación y capacitación continua, así como una evaluación sobre la manera en que desempeñan sus 
funciones; para evitar la constante rotación de personal.

Finanzas Públicas

De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en los últimos tres años la deuda del mu-
nicipio de Torreón se incrementó en 217.2 millones de pesos, lo que representó un aumento de más 
del 40%. Esto significa que en los últimos cinco años, únicamente para el pago de intereses de deuda 
municipal con entidades financieras, se ha destinado un promedio de 8 millones de pesos por año 
(INEGI, 2016).

En materia de presupuesto, en los últimos 3 años, la administración municipal gastó 1,100 millones 
más de lo presupuestado. En 2016, hubo un sobre ejercicio equivalente a 40%.

En el 2016 se destinó 27.48% del gasto público a servicios personales, 27.76% a inversión pública, 
22.73% a servicios generales, 7.68% a transferencias y subsidios, y 8% al resto de las cuentas (INEGI. 
Estadística de finanzas públicas, estatales y municipales, 2016).

Fuente: “Adaptado de Historia y prospectiva de la planeación regional en la 
Comarca Lagunera”, A. Hernández Corichi, COECyT, Coahuila 2006.
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OBJETIVO

Orientar la administración pública municipal ha-
cia un modelo de gobierno abierto, transparente 
y honesto, incluyente de la participación ciuda-
dana (gobernanza), y que dé respuesta puntual 
a las demandas más sentidas de la comunidad.

ESTRATEGIAS 2018

1.1 Gobierno abierto
1.2 Recursos humanos
1.3 Innovación digital y Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación
1.4 Finanzas públicas
1.5 Gobernanza y participación ciudadana
1.6 Marco jurídico
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1.1 Gobierno abierto

Fortalecimiento del modelo de gobierno abierto, que promueva la transparencia, la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción, a través de mecanismos ágiles para el control, evaluación y 
seguimiento de la acción de la administración pública.

Líneas de Acción 

• Actualizar el marco jurídico existente en materia de transparencia y rendición de cuentas, y pro-
mover un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales, así como con el Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información. 

• Desarrollar y fortalecer mecanismos eficientes de transparencia, rendición de cuentas y acceso 
a la información pública, apoyados por tecnologías eficientes de información y comunicación. 

• Impulsar la creación de organismos y observatorios ciudadanos, que participen en el seguimien-
to y monitoreo de gasto y obra pública, mediante esquemas de contraloría ciudadana. 

• Organizar y clasificar los archivos del Ayuntamiento de Torreón. 

• Creación del Plan de Desarrollo Municipal, y seguimiento de los Programas Operativos Anuales.

• 

1.2 Recursos humanos

Desarrollo y gestión eficiente de los recursos humanos de la administración pública municipal.

Líneas de Acción 

• Establecer mecanismos de reclutamiento, selección y contratación, para asegurar que el recurso 
humano esté capacitado, y cuente con los perfiles profesionales necesarios para el óptimo des-
empeño de sus funciones.

• Implementar un programa permanente de capacitación para los funcionarios públicos del muni-
cipio, que mejore sus competencias profesionales. 

• Impulsar un sistema de Servicio Civil de Carrera en áreas estratégicas de la administración.

• Establecer un sistema eficiente de remuneración e incentivos. 

• Garantizar el pago de las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores al ser-
vicio del Municipio de Torreón.
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1.3 Innovación digital y Tecnologías de Información y Comunicación

Desarrollo y promoción de la innovación digital, enfocada al Buen Gobierno. Uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

Líneas de Acción 

• Administrar, mediante herramientas tecnológicas de vanguardia, la gestión de las dependencias 
de la administración pública municipal. 

• Incrementar las competencias laborales de los funcionarios en materia de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación, para el correcto desempeño de sus funciones. 

• Desarrollar una plataforma en línea que integre los servicios, información y trámites del munici-
pio de manera accesible, sencilla y eficaz. 

• Gestionar y utilizar de forma eficiente las redes sociales, generando proximidad con la sociedad 
en un diálogo directo y productivo. 

• Garantizar la conectividad al internet en espacios públicos como edificios municipales, parques 
y plazas.

• Desarrollar sistemas eficientes de atención ciudadana, para recibir y responder las demandas de 
la sociedad de manera eficiente y próxima.

1.4 Finanzas públicas

Gestión eficiente de las finanzas públicas municipales, con un presupuesto dirigido a acciones estra-
tégicas y prioritarias.

Líneas de Acción 

• Garantizar el uso eficiente de los recursos municipales mediante un presupuesto basado en re-
sultados. 

• Desarrollar mecanismos eficientes de recaudación. 

• Instrumentar mecanismos de procuración de recursos alternativos para el financiamiento de 
obras y servicios públicos. 

• Promover un sistema de transparencia y rendición de cuentas en finanzas municipales, gene-
rando datos abiertos: ingresos, egresos, licitaciones, contratos y decisiones financieras del Ayun-
tamiento. 

• Asegurar, actualizar y regularizar los bienes y servicios propiedad del municipio que requieren las 
dependencias para cumplir eficientemente su función. 
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• Poner en marcha un programa permanente de reducción y racionalización del gasto municipal 
en materia de sueldos, servicios médicos, combustibles, energía eléctrica, publicidad, intereses y 
comisiones. 

• Realizar los procesos administrativos de finanzas municipales mediante herramientas tecnoló-
gicas.

• Impulsar la contraloría ciudadana mediante un observatorio municipal que permita la genera-
ción de indicadores, evaluación por resultados y rendición de cuentas del Municipio en materia 
de finanzas públicas.

1.5 Gobernanza y participación ciudadana

Promoción de la gobernanza a través de la sistematización de esquemas de participación ciudadana, 
que incida en la toma de decisiones, y en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas del 
municipio.

Líneas de Acción 

• Diseñar mecanismos efectivos de participación ciudadana. 

• Desarrollar un modelo eficaz de Atención Ciudadana que permita la recepción, análisis y res-
puesta a las demandas ciudadanas. 

• Revisar y actualizar el padrón de mesas directivas de colonias, para lograr la participación directa 
mediante líderes que representan una demarcación geográfica en el municipio. 

• Revisar y actualizar el marco jurídico que acota los mecanismos de participación ciudadana. 

• Dar mayor pertinencia a los consejos ciudadanos de los Institutos y dependencias municipales. 

• Gestionar las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Cabildo del Ayuntamiento de Torreón, 
mediante mecanismos eficaces, eficientes, efectivos y de calidad en beneficio de los ciudadanos. 

• Realizar ejercicios de concientización y participación ciudadana entre los diferentes grupos de 
edad del municipio de Torreón y la zona metropolitana de La Laguna.
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1.6 Marco jurídico

Actualización de un marco jurídico claro, concreto, moderno, que responda a las realidades actuales 
del municipio.

Líneas de Acción 
• Revisar y actualizar el marco jurídico de orden municipal. 

• Asegurar el cabal cumplimiento de los reglamentos de orden municipal. 

• Promover la homologación del marco jurídico en reglamentos específicos, con los otros munici-
pios de la ZML. 

• Actualización de la Ley que Crea el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. 

• Creación del Reglamento Interior del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de To-
rreón.
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DIAGNÓSTICO

El Informe Brundtland, elaborado en 1987 para la Organización de las Naciones Unidas, define desa-
rrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las nece-
sidades de las futuras generaciones. Por su parte, el desarrollo urbano sustentable guarda estrecha 
relación con un crecimiento de los asentamientos humanos, en equilibrio con su ecosistema, y que 
mantiene un curso que no agota y depreda los recursos naturales y territoriales.

El municipio de Torreón y la ZML, enfrentan grandes retos en materia de desarrollo urbano, movi-
lidad y sustentabilidad. El modelo norteamericano de ciudad expansiva, adoptado en la segunda 
mitad del siglo XX, ha derivado en esquemas de crecimiento no sostenibles en un país como México 
y en una región como La Laguna. Las ciudades comarcanas observan serios desequilibrios: falta y 
degradación del espacio público, infraestructura deficiente, baja densidad urbana, crecimiento hori-
zontal desequilibrado, abandono de barrios y colonias tradicionales (centro histórico), destrucción de 
patrimonio cultural e histórico, deficiente manejo integral del recurso agua y de los residuos sólidos, 
excesivo parque vehicular, baja calidad del aire y servicio público de transporte insuficiente. Desequi-
librios, todos ellos, relacionados también con la ausencia de una visión de futuro en la planeación, 
con regulaciones urbanas débiles.

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), en su Índice 
de Ciudades Prósperas (CPI), califica con 55.5 sobre 100 a la ciudad de Torreón, obteniendo el lugar 
41 de 152 municipios evaluados.

Esta calificación tiene relación con las dimensiones de Sostenibilidad Ambiental (con 45.2 puntos) y 
Gobernanza/Legislación Urbana (con 35.92 puntos). A su vez, los indicadores que resultaron con bajo 
puntaje fueron: longitud de transporte masivo, concentraciones de partículas contaminantes en aire, 
energías renovables, expansión urbana, deuda subnacional y áreas verdes per cápita el municipio 
evaluado con mejor calificación fue Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo con 66.4 puntos. Munici-
pios con puntajes similares a Torreón fueron León, Puebla y Cuauhtémoc (DF).
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Índice de Ciudades Prósperas 2016

Tabla resumen: Índice de Ciudades Prósperas. Resultados Torreón

Fuente: ONU-Hábitat, CPI, 2016.
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Planes, programas y reglamentos

La falta de una visión de futuro, es decir; la ausencia de planeación urbana en el mediano y el largo 
plazo, ha derivado en los desequilibrios mencionados en el párrafo anterior. Es urgente y necesario 
complementar la programación municipal de corto plazo con la elaboración de los siguientes pla-
nes de mediano y largo plazo: Plan Director de Desarrollo Urbano, Plan de Ordenamiento Ecológico 
Territorial, Programas poligonales de Desarrollo Urbano, Programa Parcial del Centro Histórico, Plan 
Integral de Movilidad Urbana (actualización), Programas de Movilidad no Motorizada, Plan de Mejo-
ramiento de Espacios Públicos (parques y plazas). Es necesario que estos planes y programas se con-
viertan en verdaderos ejes rectores de la acción urbana y la obra pública en Torreón, abandonándose 
la planeación simulada.

Espacio público

La ciudad observa un serio déficit de espacio público. Existen 4.9m2 de parques y plazas públicas 
por habitante en Torreón (IMPLAN, 2017), la mayoría de ellos sufren de abandono y descuido. Por otra 
parte, los fraccionamientos privados han cerrado el 50% de los parques y plazas públicas de la ciudad, 
con bardas perimetrales y/o casetas de vigilancia que restringen el libre acceso.

El Departamento para el Medio Ambiente, Alimento y Asuntos Rurales del Reino Unido, recomienda 
que cada parque/plaza de la ciudad, se encuentre a 300m de distancia, o cinco minutos caminando 
de cada hogar de la ciudad.

Estudios de ONU-Hábitat, refieren que el 60% de la ciudad funge como almacenamiento de automó-
viles particulares, pero no se necesitan estudios científicos para observar a simple vista que los auto-
móviles mantienen secuestrados no solo los cordones de las vialidades, sino las mismas banquetas, 
situación que se agrava con la escasez de éstas y de su baja calidad para el tránsito peatonal.

Densificación y crecimiento horizontal

Del año 2000 al 2010, la densidad media urbana de la ZML, pasó de 87.8 Hab/Ha. a 77.1 Hab/Ha (CO-
NAPO, 2010). Esto se traduce en un evidente desequilibrio entre el crecimiento de la población y el 
de la mancha urbana (3 a 7 respectivamente). Una metrópoli con crecimiento horizontal desmedido 
y baja densidad, supone una mayor inversión en cobertura de infraestructura y servicios públicos, así 
como una mayor necesidad de movilidad para la población.

En Torreón se observan dos fenómenos preocupantes: el abandono de barrios y colonias tradiciona-
les, así como un crecimiento acelerado sin restricciones hacia el oriente y el norte del municipio. Este 
fenómeno dual se traduce en costos financieros onerosos, por un lado se está obligado a soportar el 
costo de la expansión acelerada de los asentamientos humanos hacia el norte y el oriente, y por el 
otro a seguir costeando el mantenimiento de polígonos con densidad muy baja (algunos con densi-
dad menor a 10).
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Manejo de residuos sólidos

Una economía de consumo, sumada al uso generalizado de productos desechables y una inadecua-
da cultura medioambiental, son causa principal de las significativas cantidades de residuos sólidos 
que se generan en la ciudad.

Anualmente en la ZML se recolectan 343,285 toneladas de basura, equivalente a un ¼ de tonelada 
por habitante. Sólo el 10% es reciclada.

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales reportó que, en 2015 se produjeron 7.7 kilo-
gramos de basura diariamente por cada 10 habitantes (Datos Abiertos Torreón, 2015).

IMCO otorgó a Torreón una calificación de 0 en su subíndice “Manejo Sustentable del Medio Ambien-
te”, ya que considera que la ciudad no cuenta con captación, conducción e impulso del biogás que se 
genera en los rellenos sanitarios municipales.

Calidad del aire

Las enfermedades respiratorias están directamente relacionadas con la contaminación del aire en 
las ciudades mexicanas, y Torreón no es la excepción, al contar con una destacada vocación industrial 
y con un desproporcionado parque vehicular.

El municipio cuenta con 9 estaciones manuales y una automática, las cuales miden las partículas 
Suspendidas Totales (PST), y Partículas Menores a 10 micras (PM10). En la ZML, el 98% de las emisio-
nes de CO2 pertenece a fuentes móviles. (PROAIRE, 2015).

Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial Torreón, 2011.
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Agua

Torreón carece de un manejo integral del recurso agua. El acuífero principal de La Laguna se ha so-
breexplotado en las últimas décadas, no hay un manejo eficiente de las cuencas hídricas que lo ali-
mentan. La ciudad presenta una deficiente cultura de cuidado del agua, y la normatividad existente 
no se aplica cabalmente.

El 99.98% del agua superficial, y el 78.92% del agua subterránea, es destinada a uso agropecuario. 
Sólo el 8.4% es utilizada para el abastecimiento público.

El 99.87% del agua para abastecimiento público proviene de fuentes subterráneas, lo cual implica 
baja calidad y alta contaminación de la misma, causadas por la existencia de minerales perjudiciales 
en bajos niveles freáticos.

Movilidad Urbana

La movilidad urbana es eje fundamental en el desarrollo de las ciudades, descrita como la totalidad 
de desplazamientos de personas, mercancías y recursos que se efectúan dentro de la ciudad.

El municipio de Torreón ha carecido durante décadas de un modelo integral y sustentable de movi-
lidad, equitativo para todos los modos de transporte, y que privilegie el desplazamiento de personas 
y no sólo el de vehículos.

La sociedad de Torreón y los organismos calificadores como IMCO y ONU-Hábitat, perciben una mo-
vilidad no sustentable en la ciudad: modelo de desarrollo urbano que exige una cobertura sin límites 
de servicios de infraestructura de comunicación y transporte público, falta de accesibilidad universal, 
de cultura vial, de un sistema integrado de transporte público masivo y de una eficiente coordina-
ción metropolitana en la materia.

Motorización

El modo de transporte privilegiado por el modelo de movilidad en el municipio, ha sido el vehículo 
particular, ocupando la mayoría del espacio vial y acaparando los presupuestos de obra pública. Dia-
riamente se realizan 1’818,954 viajes entre los municipios de Torreón y Matamoros (calculando 2.5 via-
jes por habitante), donde el 49% (887,595 viajes) utilizaron automóvil particular, 30% (555,982 viajes) 
corresponden a transporte público, 19% (341,181viajes) a viajes peatonales, y sólo el 2% (34,196 viajes) 
se realizaron en bicicleta (LOGIT, 2011). Resulta preocupante que el 49% de los viajes se realice en au-
tomóvil particular, contrastando con otras importantes ciudades de la República Mexicana como la 
Ciudad de México y León, Gto. donde la movilidad en automóvil representa 15% y 25% respectivamen-
te de la totalidad de los viajes.

Reparto modal

Fuente: Logit, 2011.
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En la Z.M.L. en 2015, la inversión en obra pública destinada a movilidad y transporte se asignó de 
la siguiente manera: 76% para infraestructura vehicular, 18% en pavimentación, 4% para espacio 
público, y 2% para infraestructura peatonal (FUENTE: Invertir para movernos ITDP, 2015).

Torreón presenta una tasa de motorización de 211 vehículos automotores registrados en circula-
ción por cada mil habitantes, con proyecciones estimadas de 544,661 vehículos para el año 2030.

Proyección de vehículos registrados en circulación Z.M.L.

Fuente: IMPLAN Torreón, con datos INEGI, 2015.
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OBJETIVO

Lograr que el desarrollo de Torreón y de la Zona 
Metropolitana se oriente hacia un modelo urba-
no sustentable, donde el crecimiento de la ciudad 
se encuentre en equilibro con su ecosistema, se 
garantice una infraestructura pública de calidad, 
y se generen condiciones de prosperidad para to-
dos sus habitantes.

ESTRATEGIAS 2018

2.1 Crecimiento urbano ordenado y sustentable
2.2 Infraestructura y servicios públicos
2.3 Espacio público
2.4 Planeación y normativa del desarrollo urbano
2.5 Manejo integral de residuos sólidos
2.6 Calidad del aire
2.7 Manejo integral del agua
2.8 Transporte público
2.9 Infraestructura vial
2.10 Movilidad activa
2.11 Cultura, educación y normativa vial
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2.1 Crecimiento urbano ordenado y sustentable

Gestión de un crecimiento y desarrollo urbano ordenado y sustentable, que impulse la densificación 
inteligente de la ciudad, y optimice la infraestructura urbana existente.

Líneas de Acción 

• Dirigir la gestión del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del municipio, a través de la 
estricta aplicación de planes, programas y reglamentos. 

• Promover la densificación y el crecimiento urbano vertical, a través de la consolidación de vacíos 
urbanos, y el fomento a la vivienda vertical. 

• Garantizar la certidumbre patrimonial, a través de un programa de gestión de los asentamientos 
irregulares.

2.2 Infraestructura y servicios públicos

Garantizar la existencia y calidad de la infraestructura urbana y los servicios públicos municipales, 
con cobertura en todos los sectores de la ciudad.

Líneas de Acción 

• Garantizar la cobertura total, y optimizar el funcionamiento de la infraestructura de alumbrado 
público. 

• Garantizar el cabal cumplimiento de la concesionaria de alumbrado público. 

• Optimizar las condiciones físicas y sanitarias de los mercados públicos y centros de abasto del 
municipio. 

• Garantizar las condiciones de salubridad, higiene, imagen y seguridad de los panteones munici-
pales. 

• Mejorar las condiciones de calidad e higiene del Rastro Municipal, garantizando el cumplimiento 
de Normas Oficiales Mexicanas y Certificación TIF.

• Lograr un eficaz mantenimiento en la infraestructura de puentes peatonales no concesionados 
a terceros, asegurando su accesibilidad y seguridad. 

• Implementar un programa antigrafitti en la infraestructura y equipamiento urbano.
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2.3 Espacio público

Contar con espacios públicos de calidad, accesibles universalmente, equitativos y con infraestructu-
ra que promueva la recreación, el deporte y la interacción social cotidiana. 

Líneas de Acción 

• Implementar un programa permanente de reforestación de áreas verdes urbanas. 

• Garantizar el mantenimiento de calidad de todos los parques y plazas del municipio, a través de 
un programa permanente de mejora en su infraestructura, arborización, riego y seguridad. 

• Impulsar la participación ciudadana en el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos, con 
la colaboración entre iniciativa privada y gobierno. 

• Impulsar y gestionar el programa de vía recreativa “Paseo Colón” a través de actividades de re-
creación, deporte y cultura.

2.4 Planeación y normativa del desarrollo urbano

Desarrollo y actualización de planes, programas y reglamentos del desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial que rijan y orienten el crecimiento, la regeneración, la conservación y la consolidación del 
territorio del municipio de Torreón.

Líneas de Acción 

• Actualizar el Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón, como eje rector que da rumbo a las 
acciones del municipio en materia urbana, alineándolo a la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos.

• Revisar y actualizar el Reglamento de Desarrollo Urbano, Zonificación, Uso de Suelo y Construc-
ción, asegurando su concordancia con las nuevas legislaciones federal y estatal en la materia. 

• Desarrollar un Plan Integral de Manejo de Agua Pluvial como instrumento de diagnóstico, análisis 
y propuesta de solución a la problemática de encharcamientos e inundaciones en el municipio.

• Elaborar el Atlas de Riesgo que identifique, clasifique y analice los riesgos naturales y humanos 
presentes en el territorio municipal. 

• Actualizar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico. 

• Implementar el Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio. 

• Regular y vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través del Reglamento Munici-
pal de Desarrollo Sustentable.
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2.5 Manejo integral de residuos sólidos

Gestión y optimización del manejo de residuos sólidos de manera integral, maximizando la cobertu-
ra total de la ciudad, promoviendo una cultura que minimice la generación y apoyando la separación 
de origen de los residuos sólidos. 

Líneas de Acción 

• Desarrollar un programa permanente de reciclaje de residuos sólidos. 

• Impulsar campañas de concientización y educación ambiental acerca de la separación y recolec-
ción de residuos, con estrecha colaboración con los sectores sociales, educativos y económicos.

• Implementar brigadas permanentes de limpieza y recolección de residuos sólidos en espacios 
públicos como plazas, parques y vialidades.

2.6 Calidad del aire

Incremento de la calidad del aire del municipio, identificando las principales fuentes contaminantes 
mediante un monitoreo periódico e integral. 

Líneas de Acción 

• Impulsar la instalación de una red de monitoreo de calidad del aire en tiempo real. 

• Continuar con la implementación del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en el 
municipio.
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2.7 Manejo integral del agua

Satisfacer las necesidades de abasto del recurso agua del municipio, asegurando su calidad y dispo-
nibilidad a través de sistemas eficientes de extracción, distribución, tratamiento y re uso; así como el 
aprovechamiento del agua residual, pluvial y recarga del acuífero. 

Líneas de Acción 

• Revisar y analizar la situación actual del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, para identi-
ficar principales problemáticas y áreas de oportunidad, poniendo en marcha un plan interno de 
mejora integral de la institución. 

• Realizar un diagnóstico integral acerca de la planta tratadora de agua existente en el municipio, 
para verificar su eficiencia y productividad. 

• Impulsar campañas para la conservación y cuidado del agua en el sector industrial, comercial y 
doméstico. 

2.8 Transporte público

Contar con un sistema integrado de transporte público de calidad, seguro, incluyente, accesible uni-
versalmente, cómodo y eficiente, interconectado a otros modos de transporte y asequible económi-
camente. 

Líneas de Acción 

• Capacitar y profesionalizar el personal operativo a cargo del transporte público, para lograr el 
otorgamiento de un servicio eficiente, respetuoso y de calidad. 

• Profesionalizar e institucionalizar el sistema integral de transporte público del municipio. 

• Llevar a cabo un registro, actualizado y real, de las rutas y concesionarios de transporte público 
que prestan servicio a la población del Municipio. 

• Vigilar a través de la inspección y verificación, el servicio de los concesionarios de transporte pú-
blico, para asegurar la calidad de sus servicios. 

• Analizar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, para garantizar el servicio del sistema 
BRT en el municipio y la Zona Metropolitana.
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2.9 Infraestructura vial

Garantizar la calidad y cobertura de la red de infraestructura vial del municipio, diseñada con visión 
integral, que incluya elementos para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, automovilis-
tas y motociclistas. 

Líneas de Acción 

• Garantizar la cobertura y calidad de la red de infraestructura vial, con un programa permanente 
de recarpeteo y bacheo.

• Resolver la problemática en cruceros viales conflictivos con soluciones eficientes y seguras, con 
enfoque integral para todos los modos de movilidad. 

• Gestionar el sistema de semaforización municipal para lograr un funcionamiento eficiente. 

• Garantizar la existencia y calidad de la señalización vertical y horizontal, adecuada a lineamientos 
de diseño con normas técnicas. 

• Garantizar la infraestructura de calidad para peatones, en especial para grupos vulnerables de la 
movilidad como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

2.10 Movilidad activa  no motorizada

Incremento del uso de modos activos o no motorizados de la movilidad, con el fin de disminuir el uso 
excesivo del automóvil particular. 

Líneas de Acción 

• Impulsar una campaña permanente de educación y promoción de los modos activos de movili-
dad (peatonal y ciclista). 

• Promover la infraestructura ciclista con proyectos de ciclovías y/o ciclocarriles, interconectados a 
la Red Ciclista. 

• Garantizar la existencia y calidad de infraestructura peatonal en banquetas, cruces peatonales y 
señalética.

2.11 Cultura, educación y normativa vial

Promover una cultura de movilidad con enfoque integral, que fomente el uso y respeto entre los 
diferentes modos de transporte.

Líneas de Acción 

• Implementar campañas permanentes de educación vial, con enfoque integral de la movilidad 
en el Ayuntamiento, escuelas, empresas y espacios públicos. 

• Asegurar el cabal cumplimiento de la normativa en materia de movilidad. 

• Capacitar y profesionalizar el personal de agentes viales.
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DIAGNÓSTICO

El eje de Sociedad Segura establece un modelo que considera disminuir la violencia atacando las 
causas que la generan con un enfoque multidimensional, promoviendo acciones desde la óptica del 
análisis de la incidencia delictiva, pero también desde las calificaciones de los factores que generan 
una paz positiva en una relación causaefecto.

Considera la prevención del delito, la promoción de la cultura de la Paz, la cultura de la legalidad, la 
participación ciudadana, la erradicación de la corrupción y la lucha contra la impunidad como facto-
res fundamentales dimensionales en este modelo.

La ONU define la “Cultura de la Paz”, como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comporta-
mientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la prác-
tica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; así como el respeto de 
los principios de soberanía, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. “Cultura de la 
Paz”, es también el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos, los esfuerzos para satisfacer 
las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente, el respeto del derecho al desarrollo, 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la libertad de expresión, opinión 
e información.

Paz Positiva

Paz positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las 
sociedades pacíficas. La Paz Positiva actúa como contraparte de la Paz Negativa, que es la ausencia 
de violencia o de miedo a la violencia. Contar con altos niveles de Paz Positiva, refuerza la capacidad 
de una sociedad de cubrir las necesidades de sus integrantes, reducir el número de conflictos que 
surjan y resolver los desacuerdos sin uso de violencia.

Índice de la Paz en México

El Índice de la Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), es una medi-
ción basada en la metodología del Índice de Paz Global (IPG). Considera los siguientes indicadores: 
Homicidios, delitos con violencia, delitos con arma de fuego, delincuencia organizada y procesos sin 
condena.

• Homicidio
Número de homicidios por cada 100,000 habitantes, medido por el número de casos investigados 
por las procuradurías de justicia estatales.

• Delitos con violencia
Número de delitos con violencia por cada 100,000 habitantes, ajustado con la falta de denuncia (cifra 
negra). Los delitos con violencia incluyen robo, violación y asalto.

• Delitos con arma de fuego
Número de delitos cometidos con arma de fuego por cada 100,000 habitantes. Incluye homicidios 
dolosos y culposos, así como el número de asaltos cometidos con arma de fuego.
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Delincuencia organizada

Número de extorsiones, delitos relacionados con el tráfico de drogas y secuestros por cada 100,000 
habitantes. Las tasas de extorsión y secuestro se ajustan con la cifra negra. Los delitos relacionados 
con el tráfico de drogas, incluyen producción, transporte, tráfico, comercio, suministro o posesión de 
drogas u otros “delitos contra la salud pública”, como se denominan en el código penal. 

Presos sin condena

El número de personas en prisión sin una condena, proporcional al nivel de delitos con violencia.

La siguiente gráfica muestra las clasificaciones de los Estados, de acuerdo al Índice de la Paz en Mé-
xico, una menor calificación representa un mayor nivel de Paz.

Fuente: Índice de Paz México, 2017.
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Estadísticas de incidencia delictiva Torreón

Las siguientes estadísticas representan el comportamiento de los índices delictivos en función del 
tiempo, su tendencia, su proyección y el diagnóstico que permite situar en contexto los alcances del 
presente plan.
a) Prevalencia de delitos a través de los años, cuyas cifras se han mantenido.
b) Disminución de los delitos de alto impacto, homicidios y lesiones con arma de fuego, a partir del 
2015, con tendencia a la baja.
c) Aumento importante de delitos sexuales, que indica un estado incipiente de violencia de género.
d) Aumento de la cifra total de delitos, equiparable a los niveles observados en 2012.

Es importante mencionar que según cifras estimadas en el estado de Coahuila en 2016, solamente 
se denunció el 12.3% de los delitos (9.7% a nivel nacional), lo cual da una idea dimensional del reto que 
se tiene en esta materia por parte de las instituciones.

Delitos Totales en Torreón y Coahuila 2017

Fuente: Índice de Paz México, 2017.

Calificación de los Indicadores del Índice de Paz en México
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Desglose de cifras de delitos en Coahuila

Desglose de cifras de delitos en Torreón

En Torreón en el 2016, la tasa de homicidios fue de 20.1 por cada cien mil habitantes, mientras que 
en Coahuila fue de 16.7. La tasa de robo a transeúntes, en el mismo año, fue de 102 por cada cien mil 
habitantes para Torreón, mientras que la cifra en Coahuila fue de 44.7 (Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública).

Percepción de la sociedad

Según las cifras del Observatorio de La Laguna, en materia de percepción ciudadana de seguridad, 
en su entorno urbano, en donde 1 es completamente inseguro y 10 es completamente seguro; la 
calificación para Torreón es 4.9 en comparación con 5.8 de Gómez Palacio, hasta junio del 2017. En 
el 2016 la calificación fue de 6.5 y 5% respectivamente, lo que indica que la percepción de seguridad 
tiene una tendencia a la baja en Torreón.

En cuanto al porcentaje de las personas que afirman que al presentar denuncia de hechos ante las 
autoridades competentes por delitos no hubo respuesta, o no ocurrió nada, el 78% en Torreón, y el 
60% en Gómez Palacio, caen en este supuesto hasta junio del 2017, en comparación con el 67% y 63% 
respectivamente, en 2016. La tendencia es ascendente en Torreón.

Fuente: Incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-dad Pública

Fuente: Incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública
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De la información analizada como parte del diagnóstico, se tomó en cuenta lo siguiente:
a) Incidencias delictivas por denuncias a la autoridad
b) Principales problemas referidos por los ciudadanos
c) Percepción de nivel de confianza en autoridades y corporaciones de seguridad
d) Percepción de corrupción en autoridades y corporaciones de seguridad

Las estadísticas nacionales señalan, en el boletín de julio 2017 del ENSU (Encuesta Nacional Sobre Se-
guridad Pública), que las ciudades con mayor porcentaje de personas de +18 años que consideraron 
que vivir en su ciudad es inseguro, fueron: Villahermosa (96.6), Ecatepec de Morelos (94.6), Chilpan-
cingo de los Bravo (94.1), Reynosa (89.6), Coatzacoalcos (89.5) y Fresnillo con 88.1%.

Mientras que en las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor, fueron: Puerto Vallarta (29.5), 
Mérida (30.7), Piedras Negras (35.3), Saltillo (35.7), Durango (37.8) y Tepic con 48.6%. En la lista apare-
cen dos ciudades del Estado de Coahuila.
Como parte de la metodología para dicha evaluación, se incluyen los principales conceptos relevan-
tes:

a) Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)
b) Expectativa Social sobre la tendencia del delito (percepción)
c) Atestiguación de conductas delictivas o antisociales (conocimiento)
d) Cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias)
e) Percepción del desempeño de las Policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal, Ejército y Marina.
f) Conflictos y conductas antisociales (existencia)
g) Desempeño gubernamental (percepción)
h) Fuentes de consulta de información sobre seguridad pública (experiencias)

Percepción social sobre inseguridad pública (Marzo y Junio 2017)

Percepción social sobre inseguridad pública (Marzo y Junio 2017), según 
la existencia de motivos que generan conflictos o enfrentamientos

Fuente: ENSU, INEGI, 2017.

Fuente: ENSU, INEGI, 2017.

Coahuila de Zaragoza
Saltillo
La Laguna
Piedras Negras

Marzo
43.9
53.3
48.7

Junio
35.7
57
35.3

Coahuila de Zaragoza
Saltillo
La Laguna
Piedras Negras

Marzo
50.3
39.3
8.7

Junio
57.4
30.2
12.4
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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), mide la victi-
mización del hogar y personal durante el 2016; estima el número de víctimas, número de delitos y la 
cifra negra de los delitos y sus causas. Para medir la percepción, se consideró el grado de confianza 
en las instituciones de seguridad y su nivel de desempeño; los cambios en actividades y hábitos de 
las personas por temor al delito durante 2016; los costos de la delincuencia en las personas y hogares; 
las repercusiones del delito sobre las víctimas e identificar, y las actitudes y experiencias de las vícti-
mas con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante encuesta directa 
a la población de +18 años, en 102,051 viviendas a nivel nacional.

Según los resultados de la ENVIPE, se estima que 23.4% de los hogares del estado de Coahuila tuvie-
ron al menos una víctima del delito durante 2016. A nivel nacional la cifra estimada es de 34.2% en el 
mismo periodo.

Tasa de Víctimas del Delito por cada 100,000 habitantes 2012-2016 Coahuila

La ENVIPE estima que en 2016, en el estado de Coahuila, se denunció el 12.3% de los delitos (en 2015 
fue de 13.6%), de los cuáles el Ministerio Público inició una Averiguación Previa o Carpeta de Investi-
gación en 66.1% de los casos (en 2015 fue de 65%).

Cifra Negra Nacional y Coahuila por Año en Porcentaje
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Según los resultados del ENVIPE 2017, los principales problemas referidos en la encuesta aplicada a 
personas +18 años en Coahuila, el 55.5% de los encuestados determina como el principal problema la 
seguridad (el resultado nacional es de 61.10%), aún por encima de otros problemas estatales y muni-
cipales.

La misma encuesta arroja como resultado que la percepción ciudadana en personas +18 años, de-
termina que la percepción de corrupción en autoridades y corporaciones de seguridad, recae en la 
Policía de Tránsito y en la Policía Municipal, con 77.4% y 69.8%, respectivamente.

En relación al nivel de percepción de confianza de los ciudadanos +18 años, el resultado indica que 
las personas confían más en las instituciones del Ejercito y Marina, con 87.5% y 89% respectivamente, 
y el más bajo nivel de confianza lo tienen la policía municipal, con 48.9%, y la policía de tránsito, con 
43.9%.

Conclusiones

a) Existe una baja percepción del nivel de confianza del ciudadano en las corporaciones municipales 
de Seguridad Pública, Policía Municipal, al igual que las instancias encargadas de Tránsito y Vialidad.

b) Se advierte una alta percepción de corrupción entre los ciudadanos en las mismas corporaciones.

c) El principal problema referido por los ciudadanos en Coahuila, es la falta de bienestar por razones 
derivadas del entorno de percepción de seguridad, por encima de otras demandas ciudadanas.

d) La tasa de víctimas de la violencia en Coahuila, ha permanecido prácticamente sin cambio desde 
2012 hasta 2016, en éste último año 23.4% de los hogares tuvo al menos una víctima del delito, enton-
ces la tasa de victimización (indicador del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018), está reflejando que 
los hechos delictivos no han dejado de permear las estructuras sociales.

e) La cifra negra en Coahuila muestra una prevalencia desde el 2012, en niveles que van desde el 91.4, 
hasta el 91.9% en 2016, lo que indica deficiencias en el aparato de procuración de justicia. Según las 
fuentes en Coahuila sólo se denuncia el 12% de los delitos, lo que se traduce en impunidad, puesto 
que la gran mayoría de los delitos no son denunciados.

f) Las estadísticas oficiales indican rubros como “otros delitos”, con números importantes que se 
han incrementado desde el 2011, con 522 delitos, incrementándose a 3,890 hasta agosto del 2017, lo 
que no permite la correcta interpretación de esta incidencia y que sea catalogada eficientemente. 
Existen datos, estadísticas e información de manera profusa, y se considera que la generación de 
información con nivel de certeza es fundamentalmente necesaria a nivel municipal.

g) Se advierte una gran preocupación y ocupación de organizaciones ciudadanas en el tema de Se-
guridad y Buen Gobierno que generan, incluso, su propia información y análisis que se han gestado 
en Torreón y La Laguna, ante los espacios dejados por la autoridad.

h) La poca credibilidad en la autoridad y las corporaciones de seguridad pública, y la baja confianza 
ciudadana, son factores que inciden directamente en una correcta participación ciudadana.
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i) La alta incidencia observada en la información estadística de robos con y sin violencia a casas ha-
bitación, negocios, transeúntes, vehículos, si bien puede tener causales diversas, desde el enfoque 
social del delito, una de sus vertientes puede ser la incorrecta distribución de los recursos, la falta de 
empleo calificado y la falta de oportunidades para formación de capital y recurso humano.

j) El hecho de que los delitos del fuero común tengan una prevalencia, si bien tiene un enfoque 
multifactorial, puede indicar que las políticas públicas o la política anticrímen tienen que reforzarse, 
rediseñarse y fortalecerse, teniendo sustento en la información de certeza generada desde la pri-
mera autoridad que hace frente a la delincuencia, la PolicíaMunicipal, cuyo número y presencia son 
mayores que otras corporaciones en la mayoría de los entornos urbanos.
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OBJETIVO

Establecer un modelo de sociedad segura, que 
considere la disminución de la violencia, atacan-
do las causas que la generan, con un enfoque 
multidimensional, promoviendo acciones des-
de la óptica del análisis de la incidencia delictiva, 
pero también desde las calificaciones de los fac-
tores que forjen una paz positiva, en una relación 
causa efecto. Se enfoca a la construcción de la 
paz, las estructuras sociales e institucionales que 
la soportan, y la generación de las condiciones de 
desarrollo armónico de Torreón con el rumbo y 
futuro que queremos heredar a nuestros hijos.

ESTRATEGIAS 2018

3.1 Fortalecimiento y credibilidad en las institucio-
nes
3.2 Sociedad segura y de leyes
3.3 Sociedad segura con participación ciudadana
3.4 Sistema Municipal de Información y Centro de 
Inteligencia Municipal
3.5 Sistema Integral de Indicadores de Gestión
3.6 Seguridad y política anticrimen
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Funte: Este diagrama se basa en recomendaciones de Organismos  Nacionales e Internacionales tales como ONU, INEGI, 

SESNSP, e Indices de Paz en México.
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3.1 Fortalecimiento y credibilidad en las instituciones

Elevar el nivel de credibilidad y confianza en la autoridad, y las corporaciones de seguridad pública 
y vialidad. 

Líneas de Acción 

• Implementar un modelo de desarrollo integral policial (programa DIP), como parte del proyecto 
y plan de vida de los elementos que pertenezcan a la corporación. 

• Fomento al programa establecido por el Sistema Nacional, relativo a la implementación de me-
canismos de estímulos y recompensas.

• Crear el departamento integral de apoyo al policía (DIAP). 

• Fortalecer a la Academia de Policía Municipal Torreón. 

• Implementar un programa integral de capacitación permanente y mejora continua en adiestra-
miento básico, armas, tácticas, manejo de vehículos policiales y atención de primer contacto a las 
víctimas del delito directas e indirectas, como primera fuerza respondiente. 

• Capacitar y equipar a los elementos policiales de acuerdo al nuevo modelo de justicia penal, de 
acuerdo a los lineamientos del SNSP.

• Implementar el programa de equipamiento y servicios administrados de gestión vehicular.

• Lograr una presencia institucional permanente en la sociedad de acuerdo al modelo de policía 
de proximidad social.

• Fortalecer el equipamiento táctico y de respuesta de los elementos de acuerdo al modelo de ac-
tuación policial basada en la inteligencia. 

• Fortalecer las capacidades de evaluación de control de confianza. 

• Profesionalizar las Instituciones de seguridad pública del municipio. 

• Atender contingencias a través de la unidad de Bomberos.
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3.2 Sociedad segura y de leyes

Fomentar el cumplimiento de la ley, como parte de la formación personal del individuo, y rechazo a 
las conductas antisociales que la destruyen, como marco referente para combatir la impunidad, la 
corrupción policial y social en todas sus formas y expresiones; fortalecer las actitudes responsables 
de los individuos y la observación de las leyes, como marco referente para el desarrollo armónico y el 
bienestar de la comunidad.

Líneas de Acción 

• Difundir la ley y la importancia de que sea observada por los ciudadanos.

• Evitar prácticas de corrupción entre ciudadanos y autoridad, promoviendo políticas públicas con 
medidas inhibitorias en materia de corrupción. 

• Promover la participación ciudadana, para inhibir las conductas sociales que fomentan la impu-
nidad. 

• Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana. 

• Promover la cultura de la legalidad entre los niños y las niñas. 

• Difundir la ley y sus alcances entre los jóvenes. 

• Desarrollar campañas y convenios de seguridad vial. 

• Desalentar y sancionar la conducción bajo la influencia de sustancias que alteran los reflejos o el 
manejo racional. 

• Promover entre los adolescentes, jóvenes, sectores vulnerables y la comunidad en general, el re-
chazo al consumo y comercialización de drogas.

• Optimizar y eficientar el servicio y atención al ciudadano, en base a prevenir e inhibir los actos de 
corrupción, abusos y excesos en perjuicio de la ciudadanía, a través de la investigación y análisis 
para la acreditación de conductas irregulares.
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3.3 Sociedad segura con participación ciudadana

Fomentar la participación ciudadana, en su conjunto, y la proactividad, con organizaciones sociales, 
para coadyuvar y fortalecer la actuación del gobierno municipal, sumando esfuerzos para alcanzar 
los objetivos del presente plan. 

Líneas de Acción 

• Formar comités de seguridad en colonias y barrios para asegurar el flujo de información vertical 
para seguridad. 

• Implementar comités sectoriales de acuerdo a la división territorial del municipio y Torreón ur-
bano. 

• Impulsar y reforzar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. 

• Impulsar mesas de seguridad sectorial y municipal con reuniones periódicas. 

• Vincular a los distintos organismos ciudadanos orientados a temas de seguridad ciudadana. 

• Implementar esquemas de seguridad comunitaria vecinal a través del programa “Vecino Vigilan-
te”. 

• Lograr un blindaje en colonias que permitan identificar conductas antisociales de personas a 
lugares ajenos. 

• Promover la sana convivencia de las personas mediante el rescate de espacios públicos, promo-
ción del turismo y disfrute del entorno urbano con plena percepción de seguridad.

• Brindar seguridad a los centros escolares. 

• Mejorar la seguridad y confiabilidad de la ciudadanía hacia el transporte público de la ciudad 
mediante el programa “Transporte Seguro”. 

• Implementar acciones contra la violencia, brindando atención a víctimas directas e indirectas del 
delito. 

• Fomentar la cultura de la paz entre la sociedad y la no aceptación de la violencia como forma de 
vida. 

• Promover la cultura en protección para la ciudadanía. 

• Vigilar y asegurar el cumplimiento de la normatividad de protección civil. 

• Lograr la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
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3.4 Sistema Municipal de Información y Centro de Inteligencia

Generar información de inteligencia para la interacción de bases de datos municipales, la gestión de 
acciones táctico-operativas soportadas en certeza, el cruce con bases de datos estatales y federales, 
establecimiento de perfiles delictivos, las redes de vínculos, la referencia geográfica del delito, el at-
las de riesgo para la seguridad municipal y su integración natural al homólogo estatal y nacional; y 
soportar las acciones del modelo policial basado en la inteligencia.

Líneas de Acción 

• Creación del Sistema Municipal de Información para Seguridad Pública (SMI). 

• Creación del Centro de Inteligencia Municipal (CIM).

• Implementar la instalación de cámaras de última generación en diversos puntos de la ciudad, de 
acuerdo a la georeferencia delictiva. 

• Lograr una mejor capacidad de respuesta, operación y capacidad de cobertura de acuerdo a la 
sectorización urbana. 

• Implementar el programa integral de información pública para la seguridad. 

• Sectorización de la ciudad, a través de polígonos de seguridad, para hacer más eficiente la ope-
ración de prevención y reacción al estado de fuerza.
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3.5 Sistema Integral de Indicadores de Gestión

Establecer mecanismos transparentes y objetivos, mediante indicadores de gestión como forma 
metodológica ordenada, para la evaluación de las acciones del buen gobierno en temas de seguri-
dad pública y el cumplimiento de metas y montos, de acuerdo a los esquemas del sistema nacional 
de seguridad pública. 

Líneas de Acción 

• Crear el Sistema Integral de Indicadores de Gestión Municipal para la Seguridad Pública. 

• Integrar la información municipal de seguridad pública al Sistema Nacional de Información (Base 
de Datos).

3.6 Seguridad y política anticrimen

Debilitar las circunstancias que soportan la génesis del delito, para detectar conductas incorrectas y 
antisociales en etapas tempranas, y establecer mecanismos metodológicos para la conformación de 
políticas públicas, en base a las necesidades actuales del Torreón y el México actual. 

Líneas de Acción 

• Creación de la unidad de política anti-crimen de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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DIAGNÓSTICO

El desarrollo económico, a diferencia del crecimiento económico, se orienta a resultados cualitati-
vos que elevan la calidad de vida de la población. Salarios dignos, alto grado de especialidad en los 
empleos, alta generación de valor agregado, oportunidades de movilidad económica y desarrollo 
profesional, innovación y buenas condiciones de trabajo; son algunas de las variables que generan el 
desarrollo, e impulsan el crecimiento económico sostenido en el largo plazo.

En el municipio de Torreón y en la ZML, lograr el desarrollo económico sigue siendo un reto. A pesar 
de contar con capital humano de alta productividad y una amplia oferta de instituciones de educa-
ción superior, los sectores productivos del municipio aún se encuentran en eslabones primarios de la 
cadena de valor, los empleos y las remuneraciones son de baja calidad y las regulaciones en apertura 
de negocios, representan una barrera de entrada para las micro, pequeñas y medianas empresas 
que buscan incorporarse al mercado formal.

Las problemáticas que enfrenta la ZML, se reflejan en los mediocres indicadores del Instituto Mexica-
no para la Competitividad y del Banco Mundial (Doing Business). La primera institución mencionada 
coloca a La Laguna en el lugar 24 de 77 ciudades, y la segunda en el lugar 23 de 32 ciudades evalua-
das. En promedio la apertura de una empresa en Torreón, tarda 11.5 días, y tiene un costo equivalente 
a 21.3% del ingreso per cápita. El costo promedio a nivel nacional es de casi la mitad, pues representa 
11% del ingreso per cápita.

Doing Business

En La Laguna carecemos de programas metropolitanos y/o municipales de largo plazo que articulen 
el esfuerzo de la iniciativa privada y de las diversas dependencias municipales, estatales y federa-
les, para favorecer la competitividad de sectores motores del desarrollo local. La política industrial 
brilla por su ausencia, los esfuerzos a favor de la industrialización se han limitado a atraer empresas 
foráneas intensivas en mano de obra, lo que ha incidido en el arribo de manufactureras que pagan 
remuneraciones no mayores a tres salarios mínimos. Bienvenidas dichas empresas, pero también 
necesitamos impulsar actividades productivas que rindan en altos valores agregados y que generen 
empleos para los jóvenes universitarios. Destaquemos que el desempleo abierto en los jóvenes lagu-
neros es de 11.5% (INEGI, 2015). Nos referimos a actividades productivas como las relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), industria de vanguardia en la llamada “Era del 
Conocimiento”. Reconocemos que la vía más corta para incorporar a las TIC a La Laguna, pasa por 
ampliar las inversiones locales a favor de la capacitación de los jóvenes en este sector, y por el incre-
mento de esfuerzos en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Fuente: IMPLAN, con información de Doing Business, 2016
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Actividades económicas

La economía del municipio de Torreón se concentra en la industria manufacturera, el 58% de su valor 
agregado proviene de esta actividad económica, así como el 25% de su personal ocupado. Entre sus 
principales subsectores industriales están: Industria Alimentaria, Fabricación de Equipo de Trans-
porte, Fabricación de Maquinaria y Equipo, Industrias Metálicas Básicas y Fabricación de Prendas de 
Vestir. Sin embargo, las actividades terciarias son la mayor fuente de empleo, al concentrar 68% del 
personal.

Capital humano

El capital humano ha representado una fortaleza para Torreón: la productividad laboral del munici-
pio es de 818.58 miles de pesos, superando la productividad laboral nacional, de 648.13 miles de pesos 
(INEGI, 2014).

Además, Torreón cuenta con una amplia oferta de profesionistas: tan solo en 2016, la matrícula sumó 
30,282 universitarios y 4,939 egresados, principalmente en las carreras de Administración, Derecho e 
Ingeniería Industrial (ANUIES, 2016).

A pesar de esto, la brecha de competencias laborales en Torreón, identificada por el Centro de In-
vestigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), es de 42%. En otras palabras, 42% de las empresas han 
contado con alguna vacante que no han podido ocupar, a pesar de tener candidatos para el puesto. 
Entre las razones de rechazo, se encuentran la falta de experiencia y de competencias blandas. Esto 
nos habla de deficiencias en los esquemas de vinculación entre empresas e instituciones de educa-
ción superior.

Empresas que tienen esquemas de vinculación con IES

Fuente: Estudio de Profesionistas Torreón por CIDAC, 2016.

NO,  17%

SI,  83%
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Condiciones laborales

La calidad de los empleos en Torreón y en su área metropolitana, contrasta con su capital humano. El 
ingreso promedio por hora de mano de obra en el área metropolitana de Torreón, es de 45.78 pesos, 
y el promedio de horas trabajadas por la población ocupada es de 41 horas semanales. Es decir, el 
salario mensual promedio se ubica en alrededor de 7,500 pesos, lo que representa poco más de tres 
salarios mínimos (ENOE, 2017).

Asi mismo, alrededor de 10% de la población ocupada se encuentra en condiciones críticas de ocu-
pación, lo que hace referencia a que tienen largas jornadas laborales con poca remuneración, o jor-
nadas laborales incompletas, por circunstancias ajenas a su voluntad.

Distribución de la población ocupada por nivel de ingresos

Esquemas de Vinculación usados por las empresas de La Laguna

Fuente: Estudio de Profesionistas Torreón por CIDAC, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo, segundo trimestre de 2017.
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Coordinación metropolitana

A pesar de la estrecha integración económica existente entre los habitantes y empresas de La La-
guna, no opera una coordinación metropolitana entre los diversos agentes promotores y gestores 
de fomento económico. Por ejemplo, las direcciones de promoción económica de los municipios de 
Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y Torreón, no conjuntan esfuerzos y recursos públicos al respecto, 
lo que se traduce en duplicidad de estrategias y de gasto gubernamental. Es evidente la necesidad 
de una estrecha e institucional coordinación metropolitana,. para hacer eficientes los esfuerzos re-
gionales en materia de este fomento económico.
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OBJETIVO

Lograr que Torreón se convierta en una urbe 
competitiva, atractiva al talento y a la inversión. 
Una ciudad donde sus habitantes emprendan, 
laboren y desarrollen sus capacidades producti-
vas; donde la sociedad, universidad y gobierno 
coordinen esfuerzos a favor de las MiPyMEs, y las 
empresas globales y locales, cuenten con el en-
torno y el marco regulatorio adecuado para de-
tonar sus potencialidades.

ESTRATEGIAS 2018

4.1 Atracción de inversión extranjera directa
4.2 Introducción a la formalidad
4.3 Marco regulatorio
4.4 Infraestructura para el desarrollo
4.5 MiPyMEs
4.6 Política Industrial
4.7 Turismo
4.8 Coordinación metropolitana
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4.1 Inversión Extranjera Directa

Atracción y retención de inversiones productivas nacionales e internacionales, de calidad y alto valor 
agregado. 

Líneas de Acción 

• Elaborar un proyecto integral de promoción nacional e internacional del municipio de Torreón, 
basado en los sectores estratégicos, las características del municipio y enfocado a sectores inno-
vadores, de alto valor agregado y con respeto al medio ambiente. 

• Crear y posicionar la marca “Torreón, Ciudad en Equipo” para la promoción de inversiones. 

• Otorgar apoyos para el fortalecimiento de redes productivas a través de organismos empresaria-
les. 

• Establecer vinculación y acuerdos de colaboración con los distintos organismos de fomento eco-
nómico de la ciudad. 

• Generar e integrar un acervo actualizado de información relevante para la atracción de inversión 
al municipio.

4.2 Introducción a la formalidad

Capacitación del factor humano y financiamiento de MiPyMEs, así como la vinculación academia–
empresagobierno, para la efectiva introducción de trabajadores y emprendedores al mercado formal.
 

Líneas de Acción 

• Implementar el programa “Microcréditos” para grupos solidarios de mujeres emprendedoras.

• Otorgar servicios de bolsa de trabajo, capacitación y acompañamiento a la población económi-
camente activa de Torreón. 

• Crear un comité de vinculación que incluya una bolsa de trabajo regional, así como talleres de 
capacitación y asesoría. 

• Desarrollar e implementar ferias de reclutamiento presenciales y en línea 

• Implementar un programa en materia de cultura financiera. 

• Implementar programas en materia de formación y desarrollo en competencias laborales. 

• Incentivar la vinculación del sector empresarial, académico y de gobierno.
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4.3 Marco regulatorio

Creación de un marco regulatorio que optimice el proceso de apertura de empresas, y facilite la in-
versión local y extranjera. 

Líneas de Acción 

• Implementar un programa, de mejora regulatoria de trámites básicos municipales, para facilitar 
la formalización de MiPyMEs e incentivar a los actuales, y potenciales inversionistas. 

• Implementar un sistema único de gestión empresarial. 

• Otorgar asesoría y capacitación en materia de gestión pública.

4.4 Infraestructura para el desarrollo

Promoción de infraestructura competitiva para el desarrollo económico a nivel nacional e interna-
cional.

Líneas de Acción 

• Adecuar la infraestructura y adquirir maquinaria y equipo para el centro de manufactura espe-
cializado. 

• Apoyar al sector privado en sus proyectos de parques y complejos industriales y en el manteni-
miento de los actuales. 

• Apoyar las iniciativas del sector privado a favor de un centro regional de innovación y competiti-
vidad empresarial. 

• Promocionar y fortalecer la infraestructura competitiva, así como los corredores comerciales que 
detonan la economía local.

4.5 MiPyMEs

Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas locales. 

Líneas de Acción 

• Facilitar el financiamiento de “Start-ups” (empresas de reciente creación), y “Scale-ups” (empre-
sas de 2 años de creación), para ampliar el ciclo de vida de las empresas así como su consolida-
ción. 

• Apoyo a las MiPyMEs, para la capacitación de los empleados en desarrollo de competencias, in-
novación, competitividad, sustentabilidad y productividad. 

• Desarrollar cadenas de proveeduría para los sectores estratégicos de La Laguna, con la realiza-
ción de ferias de productos locales y encuentros de negocios entre las empresas ancla y los pe-
queños productores locales.
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4.6 Política Industrial

Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo organizado de la industria manufacturera 
y de las tecnologías de información y comunicación. 

Líneas de Acción 

• Incentivar la consolidación de sectores productivos (Clústeres) tradicionales: automotriz, metal-
mecánico y agroalimentario. 

• Incentivar la consolidación de sectores productivos (Clústeres) no tradicionales: salud, aeroespa-
cial y tecnologías de información y comunicación. 

• Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual del clúster automotriz en Torreón y la ZML.

• Acompañar a la iniciativa privada en la implementación de políticas públicas para el desarrollo de 
los sectores productivos. 

• Apoyar los esfuerzos de la iniciativa privada en la incorporación y consolidación de la industria de 
las tecnologías de información y comunicación.

4.7 Turismo

Impulso de Torreón como destino turístico. 

Líneas de Acción 

• Promover a Torreón como sede de reuniones, foros y convenciones que fomenten los negocios y 
el desarrollo económico. 

• Implementar un programa de fortalecimiento del sector turístico de negocios y gastronómico.

4.8 Coordinación metropolitana

Impulso de los esfuerzos de coordinación metropolitana. 

Líneas de Acción 

• Diseño de una propuesta de coordinación entre los municipios de La Laguna a favor de la inte-
gración de esfuerzos en materia de fomento económico.
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DIAGNÓSTICO

El concepto de “Desarrollo Humano”, nació de la necesidad de medir el progreso con una perspectiva 
distinta a la del crecimiento económico. Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), introdujo este concepto que mide el progreso, basado en indicadores que reflejan el 
derecho fundamental a tener una vida larga y saludable, creativa y digna (PNUD,2017).

En este contexto se creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), mismo que mide el progreso obteni-
do por un país o región en tres dimensiones básicas: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a 
educación y nivel de vida digno.

De acuerdo al PNUD, y al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
en 2010, el IDH en el municipio de Torreón fue de 0.79 y de 0.75, en promedio para su zona metropo-
litana, lo que supera al promedio de los municipios de Coahuila (0.72) y al nacional (0.64).

Índice de Desarrollo Humano

Sin embargo, Torreón enfrenta importantes retos para alcanzar un desarrollo humano con niveles de 
municipios como San Pedro Garza García, N.L. o Corregidora, Qro. (Índices superiores a 0.85). Uno de 
los principales retos al respecto está en la educación, pues la escolaridad promedio en el municipio 
es de 9.6 años, mientras que la de las ciudades en el Top Five de Desarrollo Humano en México, oscila 
entre los 12 y 13 años.

Acceso a la educación

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 10.8% 
de la población de Torreón tiene rezago educativo; es decir, aproximadamente 68,250 habitantes no 
cuentan con el nivel de educación obligatoria de acuerdo a su edad.
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Vida larga y saludable

La tasa de mortalidad infantil para Torreón, indicador utilizado para calcular la dimensión de salud 
del IDH en México a nivel municipal, es de 9.44, colocándose entre los 100 municipios con menor 
mortalidad infantil. En México esta tasa tiene un mínimo de 8% y un máximo de 56%, con un prome-
dio de 17%.

Otro indicador relevante para la salud en México, es el porcentaje de población con carencia por ac-
ceso a los servicios de salud, el cual es de 25.9% en Torreón, y 34.9% en promedio para los municipios.

Nivel de vida digno

En Torreón 39.7% de la población percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar, la cual indica el 
ingreso mensual necesario para cubrir la canasta básica alimentaria y no alimentaria. En términos 
absolutos y monetarios, alrededor de 249,891 habitantes perciben menos de $2,924.94 pesos men-
suales, a precios de 2017 (CONEVAL, 2010).

Sumado a esto, 11.5% de la población de Torreón percibe menos de $1,469.78, lo que a precios de 2017 
coloca a estas personas por debajo de la línea de bienestar mínima, es decir, no pueden cubrir la 
canasta básica alimentaria. El porcentaje promedio de población por debajo de la línea de bienestar 
mínimo en los municipios de México es de 36%.

Grupos vulnerables

33.2% de la población del municipio de Torreón se clasifica como “no pobre” y “no vulnerable”; no 
obstante 27.1% es vulnerable por al menos una carencia social, y 12.4% son clasificados como vulne-
rables por su nivel de ingreso.

Las carencias sociales identificadas por CONEVAL son: Rezago educativo, carencia por acceso a los 
servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vi-
vienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a la alimenta-
ción. Cuando una persona tiene al menos una de las carencias mencionadas, se dice que se encuen-
tra en situación de pobreza. La población con tres o más carencias sociales se encuentra en situación 
de pobreza extrema. En Torreón 27.3% de la población se encuentra en situación de pobreza, con un 
promedio de 2 carencias sociales, y 2.9% en pobreza extrema, con un promedio de 3.4 carencias.

En promedio 67% de la población de los municipios de México están en situación de pobreza, con 2.8 
carencias y 24.8% de su población se clasifica como pobreza extrema, con 3.8 carencias (CONEVAL, 
2010).

Porcentaje de Población con Carencias Sociales
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OBJETIVO
Contribuir al desarrollo integral de una sociedad 
equitativa, sana e incluyente, con igualdad de 
oportunidades y acceso al ejercicio de todos sus 
derechos.

ESTRATEGIAS 2018
5.1 Educación y cultura
5.2 Salud
5.3 Deporte
5.4 Equidad y seguridad de género
5.5 Grupos vulnerables
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5.1 Educación y cultura

Elevar el nivel educativo y cultural de la población del municipio. 

Líneas de Acción 

• Propiciar, mediante talleres y actividades varias, un diálogo entre museos y centros culturales y 
sus comunidades. 

• Fortalecer la capacitación de gestores y creadores culturales para elevar el nivel cultural de la 
población. 

• Participar en las actividades de red de museos y centros culturales municipales, promoviendo el 
talento local en las artes y la cultura. 

• Generar espacios que promuevan el talento local en las artes y la cultura. 

• Realizar brigadas artísticas y culturales para reactivar espacios públicos en comunidades urbanas 
alejadas del centro de la ciudad. 

• Promover, fomentar y difundir la cultura, el patrimonio, las artes y la educación, para contribuir al 
desarrollo y la cohesión social. 

• Promover y difundir la Historia de Torreón. 

• Recuperar, revalorar e incidir en el patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible. 

• Generar productos e insumos culturales que eleven el patrimonio cultural de la ciudad. 

• Incrementar el acceso a infraestructura comunitaria, espacios públicos, calles y vialidades me-
diante actividades de participación ciudadana, a través de comités ciudadanos .

• Realizar eventos especiales con motivo de días festivos y aniversarios para lograr una cohesión 
social entre la comunidad.

• Implementar un programa de apoyo económico para transporte a estudiantes de secundaria y 
preparatoria. 

• Capacitar a la población en materia de autoproducción de alimentos en los ejidos del municipio 
de Torreón.
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5.2 Salud

Procurar la salud y bienestar de la población. 

Líneas de Acción 

• Ofrecer consultas a la población municipal en materia de nutrición y hábitos alimentarios. 

• Ofrecer consultas a pacientes con diabetes mellitus. 

• Ofrecer consultas de salud que atiendan a pacientes con Hipertensión Arterial. 

• Implementar campañas de educación y cultura de nutrición a través del “Taller del Buen Comer”. 

• Implementar campañas de alimentación saludable a alumnos y padres de familia de escuelas 
públicas de educación preescolar, primaria y secundaria. 

• Atender a la población del municipio a través de consultas de salud general. 

• Atender a la población del municipio a través de consultas de salud en centros comunitarios, a 
través de brigadas especiales y actividades del Ayuntamiento, como Paseo Colón. 

• Ofrecer a la ciudadanía servicios de laboratorio de análisis clínicos. 

• Gestionar la logística para un adecuado transporte de campañas de vacunación. 

• Gestionar adecuadamente el manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos que se gene-
ran en los centros de salud del Municipio. 

• Ofrecer servicios de mastografías a las mujeres del Municipio, como programa de prevención de 
cáncer de mama. 

• Ofrecer consultas ginecológicas para una adecuada prevención y atención de enfermedades gi-
necobstetricias.

• Ofrecer consultas y campañas acerca de la prevención y tratamiento del cáncer de próstata. 

• Desarrollar un programa de prevención y tratamiento al cáncer uterino. 

• Implementar campañas de cultura en la prevención de adicciones en población vulnerable al 
consumo de sustancias tóxicas. 

• Implementar campañas en materia de sexualidad y prevención de embarazos en adolescentes. 

• Implementar programa de cortometrajes en materia de educación sexual. 

• Ofrecer alternativas de anticonceptivos a la población adolescente del Municipio. 

• Realizar diagnósticos a través de encuestas para identificar la situación actual en materia de em-
barazo adolescente.
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• Llevar a cabo brigadas de pruebas para detección del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). 

• Implementar brigadas de control sanitario para prevenir y atender posibles riesgos sanitarios en 
la población. 

• Implementar programas de prevención y control de enfermedades virales como Dengue, Chi-
kungunya y Zika. 

• Gestionar un adecuado control animal en el territorio municipal. 

• Implementar campañas de prevención, educación y control de enfermedades parasitarias como 
la Pediculosis.

5.3 Deporte

Inculcar la práctica organizada del deporte, y generar espacios de recreación y esparcimiento que 
integren al torreonense positivamente a la sociedad. 

Líneas de Acción 

• Garantizar la rehabilitación y mantenimiento de los complejos e infraestructura deportiva en los 
espacios públicos del municipio, con la colaboración estrecha de iniciativa privada y gobierno. 

• Implementar programas para el desarrollo y fomento de la cultura del deporte.

• Organizar torneos deportivos, coordinando esfuerzos con escuelas, universidades y asociaciones 
públicas y privadas. 

• Fortalecer el vínculo con las asociaciones y ligas deportivas, así como promover la creación de 
nuevas agrupaciones. 

• Apoyar a los atletas de alto rendimiento a través de recursos federales y estatales.

5.4 Equidad y seguridad de género

Propiciar la equidad y seguridad de género. 

Líneas de Acción 

• Revisar, y en su caso, modificar el marco jurídico, a fin de fomentar el desarrollo integral de las 
mujeres en condiciones de equidad y justicia. 

• Vincular al DIF municipal y al Instituto Municipal de la Mujer con los gobiernos estatal y federal, 
para la atención integral y asesoría de mujeres en situación de vulnerabilidad. 

• Incrementar la cobertura y facilitar el acceso a los servicios que brinda el Instituto Municipal de 
la Mujer. 

• Vincular al Ayuntamiento con las acciones del programa de ONU-Mujeres. 
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• Canalizar a las mujeres “Jefas de Familia” en situación de vulnerabilidad, a los programas federa-
les y estatales existentes. 

• Capacitar a los funcionarios y a la población en materia de género, masculinidad y derechos hu-
manos. 

• Promover prácticas empresariales de igualdad y equidad de género.

• Crear sinergia con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), que trabajan los temas de gé-
nero y derechos humanos.

5.5 Grupos vulnerables

Reducir las carencias sociales de la población vulnerable 

Líneas de Acción 

• Contener situaciones que vulneren la estructura familiar. 

• Atender la discriminación generada hacia las personas con discapacidad. 

• Atender las necesidades de las personas en situación de abandono. 

• Promover los servicios comunitarios que requiere la población del municipio. 

• Diseñar e implementar un programa de atención médica y nutricional de calidad, para la pobla-
ción vulnerable. 

• Atender a las personas en situación emergente, no permanente, o de contingencia de cualquier 
índole, ajenas a su persona, a través del otorgamiento de diversos apoyos. 

• Generar acciones de atención social de la demanda ciudadana, a través de una coordinación 
transversal de las dependencias municipales. 

• Otorgar subsidios para acciones de vivienda, mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo a los estándares de calidad óptimos
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La instrumentación, seguimiento y evaluación hacen referencia a los procesos y mecanismos em-
pleados para instrumentar, dar seguimiento y evaluar las acciones de gobierno, a través de indicado-
res de desempeño que garanticen el cumplimiento cabal del presente plan.

Derivados de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PMD 2018, será obligación de todas las 
dependencias centralizadas y descentralizadas elaborar los Programas Operativos Anuales (POAs), 
los cuales representan los objetivos internos de cada dependencia, que deben ser cumplidos en un 
año.

El seguimiento y evaluación del PMD 2018, se llevará a cabo a través de un sistema de evaluación de 
desempeño, donde por medio de indicadores por resultados se evaluará el grado de cumplimiento 
de los programas, proyectos y acciones específicas que ejecuten las dependencias, así como su es-
trecha concordancia con este plan.

La Dirección de Desarrollo Institucional será el ente encargado de implementar dichos mecanismos 
de seguimiento y evaluación.

Al final del año, se presentará el informe de gobierno que estará a su vez alineado al PMD 2018, y será 
resultado del seguimiento y evaluación de las dependencias, socializando los resultados obtenidos 
en el año de la presente administración municipal.
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ALINEACIÓN POR EJES Y 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO I
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CORRESPONSABILIDAD DE ESTRATEGIAS: 
Anexo I  Alineación por Ejes y Unidades Administrativas
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PARTICIPACIÓN DE LAS INSTANCIAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA
MUNICIPAL EN PROGRAMAS

ANEXO II
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I. Buen Gobierno
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II. Desarrollo Urbano Sustentable
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III. Sociedad Segura
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IV.DESARROLLO ECONÓMICO



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 103



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018104

V. Desarrollo Social y Humano
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Primera Síndica

Dora Elia Salinas Durán
Segunda Síndica

José Ignacio García Castillo
Primer Regidor

Elizabeth Pérez Alemán
Segunda Regidora

Esteban Antonio Soto Durán
Tercer Regidor

Thalía Peñaloza Vallejo
Cuarta Regidora

David Moreno Sáenz
Quinto Regidor

Ana María Betancourt Favela
Sexta Regidora

Víctor Santibáñez Noé
Séptimo Regidor

Claudia Contreras Barrios
Octava Regidora

Juan José Arellano Ramírez
Noveno Regidor

Diana Valeria Hernández Morón
Décima Regidora 

Eduardo Héctor González Madero
Décimo Primer Regidor

Eduardo Carmona González
Décimo Segundo Regidor

Guillermo Gutiérrez Del Bosque
Décimo Tercer Regidor

Gabriela Romero Llamas
Décimo Cuarta Regidora

Enrique Sarmiento Álvarez
Décimo Quinto Regidor

Nadia Cristina Porras Izquierdo
Décimo Sexta Regidora

Selene Aguilera Sotelo
Décimo Séptima Regidora

PRESIDENCIA

Jorge Zermeño Infante
Presidente Municipal

Jorge Zermeño Infante
Presidente Municipal

Andrea Salmón Torres
Secretaría Particular

DIRECTORIO
R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
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Contralor Municipal

Primo Francisco García
Director General de Seguridad Pública 
Municipal

Francisco Jaime Acosta
Director General de Desarrollo Institucional

Tomás Galván Camacho
Director General de Obras Públicas

Aldo Villarreal Murra
Director General de Ordenamiento 
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