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PRESENTACIÓN
En mi carácter de Presidente Municipal de Torreón
y en cumplimiento al Código Municipal vigente,
presento el informe de la situación que guardan
los asuntos públicos del municipio, así como el
resultado de las acciones llevadas a cabo por este
gobierno, de la mano con la sociedad, conforme a
la estrategia establecida en el Plan Municipal de
Desarrollo 2018.
Reconozco que muchos de los resultados obtenidos,
son producto de la entusiasta participación de la
comunidad torreonense y la colaboración de los
diferentes órdenes de gobierno.
Agradezco ampliamente a quienes nos brindaron
su apoyo y solidaridad en el cumplimiento de los
objetivos puntuales que nos planteamos para un
periodo de gobierno de un solo año: consolidar la
seguridad, incorporar el principio de planeación y
los valores de transparencia y honestidad; sanear las
finanzas públicas, recuperar la deteriorada imagen
urbana y sentar las bases para la construcción de una
ciudad moderna, sustentable, equitativa, incluyente,
próspera, competitiva y con altos indicadores de
calidad de vida.

FUNDAMENTO LEGAL
El Artículo 104, Inciso B, Fracción IV del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
establece que es obligación del Presidente Munici
pal, rendir en el mes de diciembre, en sesión pú
blica y solemne, el informe anual, aprobado por el
Ayuntamiento, sobre el estado que guarda la admi
nistración pública municipal.

El Artículo 18, numeral XI del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública Municipal de Torreón,
Coahuila de Zaragoza, establece que es atribución,
responsabilidad y función del Presidente Munici
pal, rendir en el mes de diciembre, en sesión públi
ca y solemne, el informe anual sobre el estado que
guarda la administración pública municipal.

El Artículo 102, Fracción II, numeral 4 del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza
en su Capítulo VI, reconoce la facultad del Ayunta
miento, de aprobar cada año el informe del estado
que guarda la administración pública municipal,
el cual deberá ser rendido por el Presidente Munici
pal, en sesión pública solemne.

El presente Informe de Gobierno respecto del es
tado que guarda la administración pública munici
pal, deberá ser presentado y aprobado por el H. Ca
bildo mediante Sesión Solemne durante el mes de
diciembre del presente año, lo anterior de confor
midad con el Artículo 90, Inciso B, del Reglamento
Interior del R. Ayuntamiento de Torreón.
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INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de nuestra gestión nos quedó clara
la necesidad de atender la situación de rezago here
dada, poner orden en la casa y construir una agenda
con la intención de posicionar nuevamente a Torreón
en la ruta del progreso, agenda que pusiera por delan
te la seguridad de los ciudadanos.
Estamos conscientes que el corto tiempo que signi
ficaba un año de gestión conducía a actuar eficien
temente, racionalizar los recursos humanos y ma
teria
les. Ante esta realidad, decidimos recuperar la
deteriorada imagen urbana del municipio, atendiendo
la sentida demanda de la ciudadanía por mejorar todos
los servicios públicos y el rescate de áreas verdes, can
chas deportivas, agua potable, drenaje, pavimentación
y seguridad pública.
Sabemos que la participación ciudadana es uno de
los principales paradigmas de la administración pú
blica municipal. Es la concertación de esfuerzos en
tre el gobierno y los liderazgos sociales. Torreón, al
ser una urbe moderna, integrada por una comunidad
plural, exige una colaboración activa en la adminis
tración pública.
Gobernar una ciudad en la segunda década del Ter
cer Milenio, implica desechar viejas prácticas. Lejos
quedaron los tiempos del autoritarismo, de los man
dos jerárquicos, de los alcaldes autocráticos. Gober
nar exige además, apegarse al marco de la legalidad,
transitar en la ruta de la legitimidad. Un gobierno será
legítimo en la medida que logre una estrecha cerca
nía con las personas a quienes sirve; logros que se
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conquistan ofreciendo resultados tangibles, transpa
rentes y honestos. Valores a los que siempre he acu
dido a lo largo de mi carrera profesional; valores a los
que he ajustado mi actuar como alcalde.
Gobernar Torreón en el Siglo XXI, implica generar una
estrategia pública que contemporice con las tenden
cias urbanas que ahora deciden la posición de una
ciudad en los rangos de calidad de vida, prosperidad
y competitividad global.
El desarrollo regional es producto de la capacidad de
todos los actores de una comunidad; sociales, políti
cos y gubernamentales. En este sentido, es necesario
actuar coordinadamente, con una perspectiva co
mún, en pro del mejoramiento de cualquier indicador,
en beneficio de la ciudad y su región.
Por lo anterior, privilegiamos cinco ejes de desarrollo:
Buen Gobierno, Desarrollo Urbano Sustentable, Socie
dad Segura, Desarrollo Económico y Desarrollo Social
y Humano, que incluyen tres valores transversales:
Inclusión Social, Transparencia y Equidad de Género.
De cara a la ciudadanía presentamos en este docu
mento, los resultados de nuestra gestión. Cabe des
tacar que a lo largo de este año, recibimos siempre
la confianza de los torreonenses, misma que se ma
nifestó con una votación histórica en el pasado pro
ceso electoral, la cual nos compromete a redoblar el
esfuerzo en los próximos tres años.
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OBJETIVO
Orientar la administración pública municipal hacia un modelo de gobierno
abierto, transparente y honesto, incluyente de la participación ciudadana y
que dé respuesta a las demandas más sentidas de la comunidad; mejorando
y modernizando todos los servicios públicos.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85
del Código Municipal para los municipios del esta
do de Coahuila de Zaragoza, se desahogó un total de
25 Sesiones Ordinarias de Cabildo, cuatro Sesiones
Solemnes y nueve Sesiones Extraordinarias, dentro
de las cuales se sometieron a análisis, discusión y
aprobación, un total de 280 puntos de acuerdo, lo
grando un promedio del 85 por ciento de autoriza
ciones por unanimidad.
Se observó el artículo 126 fracciones VII y VIII del
Código Municipal para los municipios del estado de
Coahuila de Zaragoza, dando atención y seguimien
to a la ciudadanía mediante reuniones con distintos
sectores de la sociedad organizada y en forma indi
vidual, tales como Asociaciones de Colonos, Asocia
ciones Civiles, Cámaras, Sindicatos, Universidades y
Escuelas, así como también se coordinaron acciones

interinstitucionales con los órdenes de gobierno es
tatal y federal, privilegiando el diálogo directo con la
ciudadanía.
Ante las contingencias climatológicas que se pre
sentaron en distintas temporadas del año, se dio
atención a la población afectada en forma coordi
nada e interinstitucional, mediante acciones con
cretas, dirigidas a proteger y atender a los sectores
más vulnerables de la sociedad, estableciendo pre
viamente programas de abastecimiento de agua,
alimentos, atención médica y social, destacando
que en dichas acciones se involucraron de mane
ra altruista y solidaria, sectores de la sociedad civil
y empresas para apoyar a las familias y personas
afectadas, además de la intervención decidida de la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de las
autoridades estatales.

Dentro de la modernización y armonización cons
titucional con el marco jurídico reglamentario mu
nicipal, se sometieron ante el H. Cabildo de Torreón
Coahuila de Zaragoza, para su análisis, discusión y
aprobación, la reforma de 12 reglamentos y la crea
ción del Reglamento de Tránsito y Vialidad, desta
cando la modernización y actualización del Bando
de Policía y Gobierno, en el cual se observan Trata
dos y Convenciones Internacionales reconocidos
por nuestro país, Criterios de la Corte Interameri
cana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
eliminando lenguaje sexista, dando paso al lenguaje
incluyente, introduciendo la observancia irrestricta
de los derechos y protección de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes, sancionando conductas deri
vadas de violencia sexual contra cualquier persona.

“Atendimos a la
población afectada,
en forma coordinada e
interistitucional, mendiante
acciones concretas dirigidas
a proteger y atender los
sectores más vulnerables de
la sociedad”.
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Se ordenó el contenido de la Gaceta Municipal en
materia reglamentaria, depurando reglamentos que
estaban fuera de vigencia e incluyendo las reformas
logradas durante este año, precisando que esto da
lugar a que la ciudadanía pueda consultar de mane
ra ágil y fidedigna el orden jurídico municipal.
En materia de Participación Ciudadana se consti
tuyeron 10 Consejos y Comités Municipales confor
mados por ciudadanos representantes de diversos
sectores y servidores públicos, tales como El Consejo
Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Sanea
miento, Consejo Directivo del Instituto Municipal de
Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN),
Consejo Directivo de la Dirección de Pensiones y Be
neficios Sociales para los Trabajadores al Servicio
del Municipio, Consejo Promotor para las Reservas
Territoriales de Torreón (COPRODER), Consejo Muni
cipal de Protección Civil, Consejo de Cultura y Edu
cación del IMCE, Consejo de Deporte, Consejo Direc
tivo del Sistema Integral de Mantenimiento Vial y el
Consejo Municipal de Seguridad Pública, dentro de
los cuales se propusieron, analizaron y aprobaron
distintos programas y acciones que fueron aplica
dos en el Instituto Municipal de Cultura y Educación,
Seguridad Pública, Instituto Municipal del Deporte,
Vialidad y Movilidad Urbana, SIMAS, Instituto Mu
nicipal de la Mujer, Sistema Integral de Manteni
miento Vial, DIF y Patronatos, como el del Bosque
Venustiano Carranza, Parque Fundadores y la Uni
dad Deportiva de Torreón, para dar cumplimiento al
Plan Municipal de Desarrollo 2018.
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INSPECCIÓN
Y VERIFICACIÓN

Durante 2018 se
visitó un total de

4,044
establecimientos

2,838

Se levantaron 1,300 actas
y 260 infracciones de limpieza

están en regla

ÁREA JURÍDICA
Cumple con el objetivo de dar
legalidad a los actos jurídicos
de la administración.
En este año:

1,206

se les invitó a regularse
en el padrón

Se realizaron

56 AUDIENCIAS

recibiéndose

39 DENUNCIAS

344 INFORMES
concluidos

147 ACTAS

139 TRÁMITES

de ejecución

legales

se interviene en distintos procesos
judiciales que están relacionados con
el municipio.
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CABILDO
Dentro de un marco de pluralidad y respeto, el trabajo del Cabildo ha sido
fundamental para lograr los avances y acuerdos que el Municipio requiere.
Se autorizaron, por medio del diálogo, los siguientes convenios de colaboración
entre el Ayuntamiento de Torreón y Comunidades Emprendedoras Sociales A.C.,
Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila, Fundación Jimulco
A.C., Congregación Mariana Trinitaria A. C., Instituto Coahuilense de Acceso
a la Información Pública y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda de La Laguna, entre otros.
Se aprobó la enajenación de cuatro terrenos a título gratuito para la construcción
de diversos centros de estudios de preescolar y secundaria.
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“Aprobamos la enajenación de cuatro
terrenos a título gratuito, para la
construcción de diversos centros de
estudios de preescolar y secundaria.”.
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CABILDO INFANTIL
En el mes de abril, con motivo de la celebración
del Día del Niño, se llevó a cabo la Sesión del Cabildo
Infantil 2018. Los 21 niños participantes desayuna
ron y convivieron con los regidores, síndicos, Secre
tario del Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
CABILDO JUVENIL
El 31 de agosto se realizó la instalación del Cabil
do Juvenil, como parte de las actividades por el Día
de la Juventud. Durante la sesión, los jóvenes ediles
pronunciaron discursos y promovieron el desarrollo
de políticas públicas orientadas al mejoramiento de
la seguridad ciudadana y el buen gobierno.

“Los jóvenes ediles
pronunciaron discursos y
promovieron el desarrollo
de políticas públicas
orientadas al mejoramiento
de la seguridad ciudadana y
el buen gobierno”.
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CIUDADANÍA DISTINGUIDA
El 15 de septiembre se entregaron las preseas a las mujeres y hombres que por
sus méritos y la trascendencia de su labor, son ejemplo y merecieron el recono
cimiento como personas distinguidas.

Reconocimientos
PACA DE ORO
María Evangelina Velázquez Reyes.
Activista social comprometida con la defensa de los derechos de las
mujeres, las niñas y los niños.
Directora Fundadora de la Organización MUSAS
Capacitadora de programas de prevención y atención a la violencia
Fundadora y directora del refugio “CASA GENEROSA”
Premio a las mujeres inventoras e innovadoras por parte
de INMUJERES
MEDALLA DE ORO
Nesim Issa Tafich.
Nesim Issa Tafich, empresario lagunero, destacado por su desempeño
desde los 19 años de edad en la empresa familiar Combugas.
Corporación con presencia internacional y con 50 años en la región.
Más de 4,500 empleos en La Laguna y 9,500 a escala nacional.
Genera empleo en Estados Unidos y Canadá, con importación de gas LP
y energéticos.
Marca con gran responsabilidad social y apoyo en obras de beneficiencia
y organizaciones de la Sociedad Civil.
Apoyo en los desastres naturales como los sismos de la ciudad de Méxi
co, Oaxaca y otras entidades del sur del país.
Fomenta la educación, cultura y deporte.
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MEDALLA “BULMARO VALDEZ ANAYA”
Equipo de Robótica Cerbotics 4400.
Fundado por el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, el cual cuenta con
una trayectoria de siete años. Encargado de formar jóvenes interesados
en la ciencia, tecnología y matemáticas. Ha obtenido diferentes premios
destacándolos como uno de los equipos de robótica laguneros más reco
nocidos.
Judge´s Award (premio de los jueces 2013).
Industrial Safety Award (premio de seguridad industrial) 2014-2016.
Entrepreneurship Award en 2016, 2017, 2018.
Chairman´s Award en los años 2017, 2018.

MEDALLA “MAGDALENA MONDRAGÓN”
Raúl Méndez Martínez.
Actor torreonense, destacado por sus participaciones en el cine, teatro y
televisión.
Reconocido por sus interpretaciones en series televisivas como “El se
ñor de los cielos” y “Paramédicos”.
Nominado a una Diosa de Plata por su participación en la obra teatral
“No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”.
Nominado al Ariel por su actuación en la película “Matando Cabos”.
Ganador del premio a Mejor Ensamble Actoral en el Festival Internacio
nal de Series de Cannes, por su participación en la serie israelí “Miguel”.
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TROFEO DE CRISTAL
Club Santos Laguna S. A. de C.V.
Por el mérito en el campo deportivo, obteniendo títulos nacionales a largo
de su historia, entre ellos seis campeonatos de liga, un campeón de cam
peones y una copa.
TROFEO DE CRISTAL “CAPACIDADES DIFERENTES”
Roberto de Jesús Hernández Rosales.
Diagnosticado con fémur corto congénito desde su nacimiento, esto no
ha sido impedimento para luchar por sus pasiones.
Preseleccionado en la escuadra nacional de fútbol de amputados en es
pera de participar en la justa mundialista.
Además de ser un talentoso nadador que busca un lugar en la selección
nacional.
TROFEO “ORIBE PERALTA” AL MÉRITO OLÍMPICO
Miguel Alejandro de Lara Ojeda.
Joven que desde muy temprana edad mostró interés por el deporte y que
hoy en día es uno de los nadadores laguneros más reconocidos en el país.
Medallista de oro en 200 metros en nado de pecho
Medallista de bronce en 100 metros en nado de pecho en juegos centro
americanos en barranquilla 2018.
TROFEO “NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC”
Dania Valeria Soto Hernández.
Joven torreonense que gracias a sus padres, al compromiso, constancia y
dedicación, se ha convertido en una nadadora destacada.
Ha logrado cinco medallas nacionales y 12 trofeos de primer lugar en
Torreón.
Destacando el Campeonato Campeonato Nacional del Curso Largo del
2018 y el Campeonato Nacional del Curso Corto 2017.
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TROFEO “NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC” CAPACIDADES DI
FERENTES
Sara Isabel Arriaga Pazos.
Originaria de Chihuahua, Chihuahua y radicada en Torreón,
Coahuila, joven de 17 años de edad con síndrome de Down que ha
inspirado a muchas familias de personas con capacidades dife
rentes, a nivel local, nacional e internacional.
Se desenvuelve en distintos ámbitos artísticos y deportivos, como
la natación, el baile, y es cinta negra en tae kwon do.

COMISIONES
Como parte de las actividades de los ediles que integran el Ca
bildo de Torreón, está supervisar y coadyuvar con los titulares, el
trabajo que desarrollan las diversas dependencias que integran la
administración municipal, así como los organismos descentrali
zados.
Con un total de 19 comisiones integradas de manera plural, se dio
seguimiento y respuesta a los requerimientos de las diferentes
áreas, en un total general de 257 sesiones.

“Dimos respuesta a los requerimientos
de las diferentes áreas, en un total de 257
sesiones”.
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TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
Este año se renovó el Portal Municipal de Trans
parencia para la difusión de la información pública,
contando con mejores vínculos de acceso. La pági
na cumple con los requerimientos y lineamientos
fijados por las normas aplicables y las mejores
prácticas, teniendo información confiable y acceso
sencillo.
De acuerdo con el Instituto Coahuilense de Acceso a
la Información (ICAI) en esta administración se ha
obtenido un porcentaje de 97.13 de cumpli-

miento a través del Portal Municipal de Transpa
rencia. Hemos mejorado los indicadores de evalua
ción y tiempos de respuesta, garantizando que el
acceso a la información pública sea sencillo, pronto
y expedito.
Se han preservado de mejor manera los documen
tos y expedientes en los archivos administrativos
de las diferentes áreas, mismos que se encuentran
organizados y actualizados de conformidad con las
disposiciones legales.
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“Obtuvimos un 97.13 por
ciento de cumplimiento, a
través del Portal Municipal
de Transparencia”.

Para hacer más eficiente la atención de las solicitudes de acceso a la informa
ción, se establecieron mesas de trabajo y foros, mejorando con ello los plazos
de respuesta. Además, gracias al desempeño del Portal de Transparencia, han
disminuido las solicitudes de acceso a la información:

SOLICITUDES ANUALES
2000
1800
1600

1,421

1400
1200

921

1000
800
600
400
200
0

2017

2018

Actualmente se han optimizado los procedimientos para garantizar el derecho
que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión
de las distintas Direcciones Generales, con la finalidad de regular su debido
tratamiento.
Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Coahuilense de Acceso a
la Información (ICAI) para establecer capacitaciones en materia de acceso a la
información y gobierno abierto, se impartieron ocho talleres por parte del ICAI.
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CAPACITACIÓN
Comprometidos con el constante crecimiento de cada traba
jador en el actual Ayuntamiento, hemos realizado distintas ca
pacitaciones en todas las áreas en materia de Transparencia,
Calidad, Desarrollo Humano, Liderazgo, Atención al Ciudadano y
Derechos Humanos.
Se ofrecieron numerosos seminarios, conferencias y talleres con
temas de interés específico para cada área. Se difundió el Plan
Municipal de Desarrollo entre organismos no gubernamentales,
escuelas de educación media y superior, así como otros grupos
de interés social.

CALIDAD
A través del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo
Municipal (INAFED) se instrumentó el programa “Agenda para
el Desarrollo Municipal” (ADM), una herramienta a partir de la
cual se respalda al municipio de Torreón, para que centre esfuer
zos en mejorar la gestión pública y elevar los resultados de go
bierno, por medio de 270 indicadores.

CÓDIGO DE ÉTICA
Como parte del compromiso de servir a la ciudadanía, ahora,
los torreonenses que visitan cualquier oficina pública de la Pre
sidencia Municipal, encuentran un Código de Ética que contiene
un catálogo de normas de comportamiento, con la finalidad de
ser observadas y llevadas a la práctica por todos los servidores
públicos. El documento contiene valores como la honestidad,
transparencia, respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, la cortesía, entre otros. Su entrega, respalda el actuar de
la presente administración. No se promociona la imagen del al
calde; se privilegia el servicio en base a valores.
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FINANZAS SANAS
INGRESOS:

Recaudación de Impuestos

Con un presupuesto inicial de 2,054 millones de pesos y gracias
a la confianza ciudadana reflejada en el pago de contribuciones,
la administración municipal cierra este 2018 con una captación
de recursos de 2,400 millones de pesos, lo que se traduce en una
mayor cantidad, aplicada en obras y servicios.

400

DICIEMBRE 2017

ENERO 2018

PREDIAL

15, 799,850 mdp

133,778,621 mdp

ISAI

8,575,025 mdp

26,289,384 mdp
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24,374,875 mdp

160,068,005 mdp

INGRESOS DE IMPUESTOS
ISAI Y PREDIAL
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3,466,124
2017

2018
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“Gracias a la confianza ciudadana
reflejada en el pago de contribuciones, la
administración cierra este 2018 con una
mayor cantidad de recursos captados”.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO ISAI
ENERO-NOVIEMBRE

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL
ENERO-NOVIEMBRE

(Millones de pesos)
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EGRESOS:
Los ingresos se han distribuido en la aplicación de programas de los
diferentes ejes de esta administración.
En el mes de enero se recibió una deuda bancaria por 60 millones de pesos y
un adeudo a proveedores por 115 millones de pesos. Al cierre de este 2018, la
deuda bancaria disminuyó más de la mitad; es decir, pasó a 34 millones de
pesos.
En el gasto por concepto de Servicios Personales, se redujo significativamen
te el número de empleados, lo que nos permitió aumentar el sueldo de los
policías, agentes de vialidad y bomberos; hacer frente al aumento salarial del
personal sindicalizado según el contrato, reportando un ahorro total en este
rubro, de más de 10 millones de pesos.
Con los mismos impuestos fijados por la administración anterior y destacan
do la confianza ciudadana, este gobierno logró una reducción importante en
gasto corriente, al eliminar el pago de teléfonos celulares, alimentos, viáticos
y asesores, entre otros; también ha disminuido al mínimo los gastos de repre
sentación, lo que contribuye a invertir más, en obras y servicios.

En Materiales y Suministros, se obtuvieron ahorros importantes en alimentos
y utensilios, combustibles, productos químicos, farmacéuticos y se destina
ron mayores recursos a materiales y herramientas para la prestación de más
y mejores servicios públicos.
En servicios generales, cumplimos puntualmente con los pagos a los
prestadores de los servicios públicos tales como limpieza, alumbrado público
y Comisión Federal de Electricidad.
En transferencias, se canalizaron los recursos a los organismos descentra
lizados de la administración; a Desarrollo Integral de la Familia, 85 millones
de pesos; Instituto Municipal de Cultura y Educación, 43.5 millones de pesos;
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad, 13.8 millones de pesos;
Instituto Municipal de la Mujer, 9 millones de pesos; Instituto Municipal del
Deporte, 23 millones de pesos y Sistema Integral de Mantenimiento Vial, 111
millones de pesos; por concepto de ayuda social se apoyó a la Cruz Roja, Pla
netarium Torreón, diversos teatros, entre otros.

“Logramos una reducción importante en
gasto corriente, al eliminar el pago de
teléfonos celulares, alimentos, viáticos y
asesores, entre otros”.
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La inversión pública de 2018 se muestra en la tabla siguiente:

En el 2018 la información total en detalle se presenta como
sigue:

Concepto

2018

Servicios Personales

798.8

Materiales y Suministros

%

Concepto

Valor

33.3

Obras por Contrato

312

118

4.9

Obras con Personal Propio

12

Servicios Generales

731.6

30.5

Sistema Integral de Mantenimiento Vial

111

Transferencias y Ayudas Sociales

335.6

14

Seguridad Pública

150

Intereses

6.3

0.3

Total

585

Inversión Obra Pública

312.6

13

Adquisición Bienes Muebles/Inmuebles

73.4

3

Pago Deuda

23.7

1

TOTAL DE EGRESOS

2,400

100

La calificadora internacional Standard & Poors (S&P Global Ra
tings), confirmó que el municipio de Torreón obtuvo categoría
“mxAA”, siendo ésta, la segunda mejor a escala nacional, lo que
se traduce en una capacidad sólida para hacerle frente a sus
compromisos financieros; un solo punto separa al municipio de
la calificación perfecta.
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PENSIONES
En materia de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Ser
vicio del Municipio de Torreón, se cuidan los recursos de los trabajadores del
Ayuntamiento, pensionados y jubilados; a través de distintos mecanismos
para asegurar su futuro, dar asistencia económica y con todo ello mejorar su
calidad de vida.
En la actualidad el número de pensionados es de 530 personas, incluyendo a
los esposos y esposas de los pensionados fallecidos a quienes se les han desti
nado 41.8 millones para el pago correspondiente de pensiones.

FONDO TOTAL DE PENSIONES
(Millones de pesos)
500
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Otra función importante de la Dirección es otorgar préstamos quirografarios a
trabajadores y pensionados. Este año se otorgaron 51.6 millones de pesos para
alcanzar un total de 145.4 millones de pesos correspondientes a 1,838 présta
mos.
El cumplimiento de estas y otras obligaciones ha sido posible gracias al buen
manejo y cuidado de los recursos destinados al fondo de Pensiones del Ayun
tamiento de Torreón y a la transferencia puntual por parte de la Tesorería, de
los recursos correspondientes según la Ley, cuyo fondo se incrementó en el
presente año en 103.8 millones de pesos, llegando a más de 500 millones de
pesos.
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ATENCIÓN CIUDADANA
Durante el 2018 la Dirección de Atención Ciudadana mantuvo
una comunicación eficaz con la ciudadanía mediante los meca
nismos de atención personalizada, Call Center (073), redes socia
les y medios de comunicación, con el fin de brindar una solución
expedita a las demandas. Se participó activamente durante el
año en el programa “En equipo con el Alcalde”, de Radio To
rreón.
En los tres primeros trimestres se recibieron 17,013 reportes, de
los cuales se encuentran terminados y atendidos 14,048 (82.6%)
y 1,680 reportes se encuentran en proceso (9.9%). Existen 1,283
reportes nuevos (7.55%).

Reportes Trabajando
9.9%

Reportes Nuevos
7.5%

Reportes Atendidos
82.6%

“Mantuvimos una comunicación eficaz con la
ciudadanía mediante los mecanismos de atención
personalizada, Call Center (073), redes sociales y
medios de comunicación”.
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A lo largo del año y en particular en las situaciones especiales, se
dio atención personalizada a las peticiones que así lo requirieron,
acudiendo a las colonias para apoyar a los ciudadanos, en
coordinación con las diferentes direcciones de la administración.

“Dimos atención personalizada
a las peticiones que así lo
requirieron, en coordinación
con diferentes direcciones de la
administración”.
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OBJETIVO
Lograr que el desarrollo de Torreón y de la zona metropolitana se oriente hacia un modelo
urbano sustentable, donde el crecimiento de la ciudad se encuentre en equilibrio con su
ecosistema, se garantice una infraestructura pública de calidad y se generen condiciones
de prosperidad para todos sus habitantes.
Nos hemos ocupado entre otras acciones, de rescatar más de 75 plazas públicas, dignifi
cando su utilización en áreas verdes, reforestación, restauración de canchas deportivas, te
chumbres, bancas, bebederos, juegos infantiles y ejercitadores. Destacan los trabajos en la
Alameda Zaragoza, Bosque Venustiano Carranza, Plaza de Armas, Plaza Mayor, Parque Fun
dadores, La Jabonera, Bosque Urbano, la Plaza del Eco, y las áreas ubicadas en el Cerro de
la Cruz, Durangueña, Primero de Mayo, Martínez Adame, Residencial la Perla, Valle Oriente,
Ciudad Nazas, Ejido la Concha, Jacarandas, Alamedas, Aldama, Leandro Valle, Aquiles Ser
dán, la Rosita, Ejido La Partida, Ejido Ana, entre otros.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y URBANISMO
Durante el 2018, la Dirección General de Ordena
miento Territorial y Urbanismo, realizó y autorizó
6,539 acciones en materia de urbanización y creci
miento de la ciudad, lo que generó un ingreso directo
al Ayuntamiento por concepto de trámites, de 16.46
millones de pesos.
Las licencias de Construcción otorgadas, dieron como
resultado la creación de 2,968 nuevas viviendas, con
un total de 298,966.99 metros cuadrados construidos
para uso habitacional, lo que significa un impacto di
recto en el crecimiento catastral.
Otorgamos más de 100 licencias de construcción en
el ramo de comercio y servicios, para inversiones di
rectas en la construcción de nuevos hoteles, bodegas,
restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia,
plazas comerciales, entre otras; que detonaron en un
importante crecimiento comercial accesible a la ciu
dadanía.

Por lo anterior, quiero agradecer a la Iniciativa Priva
da por la confianza que las nuevas construcciones y
el crecimiento ordenado representa para la ciudad.
Además, hemos respondido con proyectos importan
tes para paisajismo, reposición de banquetas, jardi
neras y pergolado.
Por ello, recibimos el reconocimiento del Concurso de
Calles Mexicanas en la categoría del Proyecto de Ca
lles, organizado por la SEDATU y el Banco Interameri
cano de Desarrollo, por promover el diseño y gestión
de un espacio público que contribuya a la movilidad
sustentable, resiliente, inclusiva y segura.

La inversión privada en materia de construcción de
nuevas viviendas, comercios e industrias, ha gene
rado un estimado de 26,944 empleos directos en el
ramo de la construcción, este año.
Autorizamos 16 licencias para infraestructura nueva,
de las cuales 13 fueron para instalación de nuevas tu
berías de servicios de gas, entre otras.
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ADMINISTRACIÓN URBANA
Mediante mesas de trabajo con los desarrolladores de vivienda,
se realizaron acciones para la regularización de los fracciona
mientos y colonias que no cumplían con los procesos de entregarecepción, esto detonó en la regularización de servicios y avance
importante de varios de ellos.
INGENIERÍA DE TRÁNSITO
Se realizaron dictámenes viales completos con aforos vehicu
lares, para la semaforización y la modificación de importantes
vialidades en la ciudad, contando con el apoyo de la sociedad ci
vil.
Fue revisada la infraestructura municipal y ejecutadas las ges
tiones necesarias para la regularización y renovación de la mis
ma. Esto es el inicio de una renovación integral de vialidades.
CERTIDUMBRE PATRIMONIAL
En apoyo a las familias de menos recursos, se realizaron 604
registros de asesoramiento legal para regularización de vivien
das, de los cuales 272 fueron de seguimiento en trámites de es
crituración y 332 para el ingreso del programa de escrituración.
Dentro del programa de Escrituración Patrimonial 2018, se brin
dó atención a los ciudadanos que solicitan asesoría jurídica y
la regularización de sus viviendas, apoyando con ello a lo más
importante para las familias, una casa propia. Por ello, dimos se
guimiento a las escrituras tramitadas, dando como resultado la
entrega de 225 escrituras.
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INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PÚBLICA
Durante esta administración, la obra pública fue
primordial, ya que se licitaron y contrataron más
de 236 obras en sus diferentes procedimientos, en
los cuales se registró una participación de más de
la mitad del padrón de contratistas.

Obras Públicas

312

Sistema Integral de Mantenimiento Vial

111

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS)

140

TOTAL

563
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ACCIONES DE OBRA
PÚBLICA 2018

Rubros

Acciones

PAVIMENTOS:

Recarpeteo, Bacheo, Micro-Carpeta,
Pavimento Hidráulico (Camellones,
Cordonería, Banquetas y Piso).

75

AGUA POTABLE:

Pozo, Drenaje Sanitario, Drenajes Plu
viales y Colector.

29
TOTAL

ESCUELAS:

Aulas Didácticas, Múltiples, Servicios
Básicos, Sanitarios, Bardas,
Techumbres, Electrificación.

RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS:

Plazas y Canchas.

OBRA CIVIL DIVERSA:

Limpieza de Escombros, Pintura en
Vialidades, Proyectos, Estudios, To
pografía. Rehabilitación y manteni
miento a Edificios Públicos.

60
123
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PAVIMENTACIÓN
En este año se cumplió la meta de pavimentar y recarpetear
más de un millón de metros cuadrados de asfalto, en conjunto
con el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) y con sus
diferentes aplica ciones: Micro-Carpeta, Bacheo, Concreto Hi
dráulico, Recarpeteo y Pavimentación Nueva. Además el mante
nimiento de se ma foriza ción, señalética y pintura horizontal y
vertical.

Categoría

66 7
COLONIAS

2018

Pavimento Asfáltico

372,276.40

M2

Pavimento Hidráulico

24,578.00

M2

Micro-carpetas y Baches

841,100.91

M2

1,237,955.31

M2

TOTAL

SE BENEFICIÓ A MÁS DE

“En conjunto con el SIMV,
cumplimos la meta al pavimentar
y recarpetear más de un millón de
metros cuadrados de asfalto”.
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EJIDOS

INVERSIÓN EN OBRA

312

MILLONES DE PESOS

En el tema de bacheo, el Sistema ha ofrecido más de

5,50O

ACCIONES

Abastos
Alamedas
Ampliación Santiago Ramírez
Ciudad Nazas
Centro
Hogares Ferrocarrileros
Impulso Comunal, Magdalenas
Las Torres, Lucio Blanco
Moctezuma
Rincón La Merced
San Joaquín
Sol de Oriente
Torreón Residencial
Villa California
Villas Universidad
Zaragoza Sur

400

COLONIAS
BENEFICIADAS

Ejidos como:
La Joya
La Partida
La Perla
La Unión
San Agustín
entre otros.
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MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

AGUA POTABLE

A través del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS),
se han realizado las siguientes acciones:

En lo relativo a agua potable, sobresalen las siguientes acciones:

MEDIDORES
Fueron adquiridos e instalados, 20 mil micro-medidores, con
una inversión de 14 millones de pesos, con la finalidad de
concientizar al usuario en el uso racional del agua.

INCENTIVOS FISCALES
Para resolver una problemática social de años y con la fina
lidad de eliminar la cartera vencida del organismo, se imple
mentó un programa de descuentos para clientes con rezagos
en el pago, lo que permitirá que, a partir de esta acción, puedan
regularizarse en sus consumos. Beneficiamos a 431 colonias
del municipio. Con una disminución del 50 al 80 por ciento del
adeudo total de las cuentas; los ciudadanos ponen al corriente
sus adeudos, con plazos de 18, 20 y 24 meses.
SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Con este sistema el usuario evita acudir a las oficinas de SI
MAS para obtener su factura y por medio de Internet accede a
la emisión de la facturación correspondiente, obteniendo ma
yor comodidad y economía.
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Se ha realizado el mantenimiento preventivo a 53 pozos, con una inversión
total de 16 millones de pesos.
Se han invertido 4 millones de pesos en obras de agua potable con 4 mil metros lineales, con diámetros que van desde 1” hasta 10”, esta última por 2,700
metros lineales de tubería.

Se han invertido más de 85 millones de pesos en obras de drenaje
las cuales se dividen en:
45 millones de pesos en la reposición de colectores dañados, algunos de ellos
ubicados en Avenida Juárez en las colonias Ciudad Nazas y Residencial del Na
zas, Diagonal las Fuentes y Campestre la Rosita, Campo Nuevo Zaragoza, División
del Norte y Gómez Morín, entre otros.
40 millones de pesos en mantenimiento constante a atarjeas caídas sector
oriente, colectores y subcolectores sector oriente, atarjeas caídas sector poniente
y colectores y subcolectores sector poniente.
Se creó un grupo interdisciplinario de expertos para llevar a cabo un diagnóstico integral de colectores, redes de agua potable, cárcamos de rebombeo,
bombas, drenajes pluviales y sanitarios para proponer acciones que nos permitan dar solución a la problemática de inundaciones y mejorar el abasto y
gestión del agua.
En apoyo a la dotación de servicios básicos en zonas aún con rezago, se atendie
ron rubros como redes de Agua Potable, Drenaje, Electrificación y la Perforación
de un nuevo Pozo de Agua, frente a La Jabonera, que habrá de surtir a todas las
colonias del Poniente.
Se destaca también la sustitución de toda la red en la zona poniente de la ciudad
y la red de casi cinco kilómetros para abastecer a todas las colonias del norteoriente.
Además, se amplió la Red de Agua Potable en avenidas y calles de las colonias:
María Mercado de López Sánchez, Lázaro Cárdenas, Ampliación Zaragoza Sur,
La Libertad, Victoria, Vista Hermosa, Miguel Hidalgo, Cerro de la Cruz, Torreón
Viejo, Aquiles Serdán, 20 de Noviembre, Martínez Adame, Maclovio Herrera,
Nueva Rosita, Ana y Plan de Ayala.
POZO
Construcción de Pozo profundo de Agua Potable en Calzada Gustavo A. Made
ro no. 209, en Col. Segunda Rinconada de la Unión.
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DRENAJE SANITARIO
Ampliación de Drenaje Sanitario en calle Lago Argentino entre Calle Calan
dria e intersección al Oriente en Col. Ampliación Zaragoza Sur.

En una inversión conjunta de Obras Públicas y SIMAS Torreón, se aplicaron 6
millones de pesos, en la instalación de tubería para agua potable de 10 pulga
das de diámetro, a lo largo de cinco kilómetros de distancia.

Rehabilitación de Drenaje Sanitario en perímetro de calles Redención Na
cional, privada Primera, Av. San Carlos y Av. Ferrocarril en Col. la Constancia.

DRENAJES PLUVIALES
Trabajos de Rehabilitación de Drenaje Pluvial Col. La Fuente.

Ampliación de Drenaje Sanitario en Calle Alfonso Reyes entre Av. Salvador
Díaz Mirón a Av. Rubén Darío en Ejido San Agustín.
Drenaje Sanitario en Calle Cedros entre Alfredo Cansino y Calle Pino, Col.
Nueva Merced.
Reposición de colector en Paseo del Lago. Otro caso similar, fue en Paseo del
Árbol y Paseo de la Diligencia en Campestre La Rosita.
Rehabilitación de mil 600 metros lineales de colector de drenaje sanitario,
en la avenida Juárez desde la avenida Atenas hasta la calle Sierra de Micos,
debido al desgaste de la tubería de 18 años de antigüedad, con una inversión
de más de 40 millones de pesos.
Reparación de colector de Campo Nuevo Zaragoza, con lo que se mejorará el
desfogue de aguas negras del cárcamo La Joya hacia la Planta Tratadora del
SIMAS.
Como parte del compromiso de asegurar el abasto de agua potable, se entregó
la obra de “cierre de circuito” de las colonias del Norte- La Paz, que beneficia a
15,000 habitantes.
Este circuito, brinda el aforo suficiente de agua en las colonias: Villa Florida,
Residencial las Isabeles, Frondoso, Las Quintas, Senderos, Santa Bárbara,
Ampliación Senderos y Villas Margaritas.
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Construcción de Colector Pluvial en puente del Campesino en Ejido Ignacio
Allende.
Construcción de Drenes de Agua en plazuelas de la Col. Roma y de la Col.
Rincón La Merced.
ELECTRIFICACIÓN
Ampliación de la Red Eléctrica en Calle Francisco I. Madero desde Calle Gruta
del Tábano y hasta la última vivienda en faldas del Cerro en Col. Lázaro Cár
denas.
Ampliación de la Red Eléctrica en Calle Lago Argentino entre Calle Calandria
e intersección con Calle al Oriente, en Ampliación Zaragoza Sur.
Ampliación de Red Eléctrica en Calle sin Nombre entre C. Mineros y calles
Paralelas (sin nombre) en ejido El Ranchito.

ESCUELAS
En apoyo a la dotación de servicios básicos, en el tema de la
educación, Logramos diversas acciones como techumbres, aulas
didácticas, módulos sanitarios y bardas perimetrales, en dife
rentes escuelas para que niñas y niños puedan estudiar en có
modas y mejores instalaciones.
Muestra de lo anterior, es la construcción de dos aulas en la Es
cuela Primaria de Nueva Creación, ubicada en la avenida Rosario
Castellanos y Rubén Darío, en el fraccionamiento San Agustín.

“Logramos diversas acciones como
techumbres, aulas didácticas,
módulos sanitarios y bardas
perimetrales”.
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TECHUMBRES
Con el fin de contar con espacios públicos en las mejores condi
ciones, trabajamos en la instalación de 4 techumbres en escue
las, plazas y espacios públicos, en los cuales invertimos más de
2.7 millones de pesos contribuyendo a la práctica deportiva y
calidad de vida.
Techumbre en Jardín de niños Juan Luis Vives, Col. San Felipe.
Esc. Prim. María Guadalupe Flores Palacios, Col. Joyas del Desierto.
Esc. Prim. Emancipación Proletaria, Ejido el Águila.
Plaza Villas La Merced.

AULAS DIDÁCTICAS
Invertimos en la mejora de la infraestructura escolar y comuni
taria de los torreonenses, hoy niñas y niños cuentan con mejores
espacios para su educación. 7 aulas en escuelas, en las cuales
invertimos más de 4 millones de pesos.
Esc. Prim. “Ignacio Zaragoza”, Ej. Los Arenales.
Esc. Prim. “Antorcha del saber”, Col. María Mercado de López Sánchez .
Jardín de niños Rosa Armijo Torres, Col. Lázaro Cárdenas.
Esc. Prim. Lázaro Cárdenas, Ej. Zaragoza (Zaragoza 2).
Esc. Prim. Vicente Valdés, Col. Residencial del Nazas.
Secundaria Joaquín Sánchez Matamoros, Col. Loma Real.

Escuela Primaria “Benito Juárez”, colonia Centro.
También, se rehabilitaron las canchas deportivas de las escuelas
primarias: Benito Juárez, FORD 188 y Habib Estefano.
SERVICIOS BÁSICOS
Mejoramiento de instalación eléctrica en:

SANITARIOS Y BARDAS
PERIMETRALES
Se instalaron ocho módulos sanitarios en escuelas del munici
pio con una inversión de 3.6 millones de pesos y se construyeron
10 bardas perimetrales, las cuales brindan una mejor seguridad
a niñas y niños, con una inversión más de 4.5 millones.
El SIMAS también ha efectuado trabajos de remozamiento en
sanitarios de 15 escuelas del municipio.
Sanitarios
Escuela Primaria Club Activo 20-30, Col. Nueva Rosita.
Jardín de niños Leona Vicario, Col. Jesús García Corona.
Esc. Prim. Dr. Habib Estefano, Col. Ana.
Esc. Prim. Veinte de Noviembre, Col. Cerro de la Cruz.
Esc. Prim. Alfredo G. Basurto, Col. Aviación.

Jardín de niños Leona Vicario, Col. Jesús García Corona.

Esc. Prim. Gerardo Calderón, Col. Abastos.

Jardín de niños María Ernestina Ortiz Galindo Col. Rincón la Merced.

Jardín de niños “20 de Noviembre”, Col. Cerro de la Cruz.

Esc. Prim. Víctor M. Vega González, Col. Lázaro Cárdenas.

Esc. Prim. Vicente Valdés, Col. Residencial del Nazas.

Esc. Prim. Ignacio Zaragoza en Ej. La Partida.

Esc. Prim. Benito Juárez, Col. Centro.
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Bardas
Construcción de Barda Perimetral en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puer
to, Col. Moderna.

SE HAN ATENDIDO DE
MANERA INTEGRAL MÁS DE

INVERSIÓN EN OBRA

ESPACIOS PÚBLICOS

MDP
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Esc. Prim. Jonás E. Salk m., Col. Cerro de la Cruz.
Esc. Prim. “Antorcha del Saber” Col. María Mercado de López Sánchez.
Jardín de niños Leona Vicario Col. Jesús García Corona.
Esc. Prim. Nazario Ortiz Garza Col. Francisco Villa.
Esc. Prim. Año de las Américas Col. Latinoamericano.
Jardín de niños Carlos Espinoza Romero Col. Joyas del Oriente.
Secundaria Manuel Pérez Treviño Col. Monterreal.
Esc. Prim. Plan de San Luis Col. Plan de San Luis.
Jardín de niños “Federico Froebel” Col. Primero de Mayo (Nuevo
México).

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

(Plazas y Canchas)

En este año de administración, la prioridad ha sido mejorar las
condiciones de los espacios públicos en colonias que no contaban
con infraestructura digna para realizar el deporte y recreación.
Mención especial merece la participación de las empresas SORIA
NA, SIMSA y PEÑOLES, que colaboraron para la habilitación de al
gunos de estos espacios públicos.
Algunas rehabilitaciones de la empresas SIMSA, fueron en la colo
nia Provitec, Rincón La Merced, Moctezuma y Magdalenas I y II.
Por su parte, PEÑOLES, rehabilitó la cancha de la colonia Primero de
Mayo, Eduardo Guerra, Vicente Guerrero y Luis Echeverría, así como
la empresa SORIANA, que brindó su apoyo para que los visitantes
del Parque Fundadores, disfruten de una mejor cancha.
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La Dirección de Obras Publicas ha atendido:

Categoría

2018

Construcción de Plazas

7

Rehabilitación de Canchas

67

Rehabilitación Integral de Plazas

49

TOTAL DE ACCIONES
Col. Plan de Ayala
Col. San Joaquín
Col. La Durangueña
Col. Martínez Adame
Col. La Rosita
Col. Valle Revolución
Col. Torreón Residencial
Col. Primero de Mayo
Col. La Merced
Col. Las Luisas

Col. Sol de Oriente
Col. Villa Jacarandas
Col. Nueva California
Col. Valle Oriente
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Col. Lázaro Cárdenas
Col. Rincón de la Noas
Col. Libertad
Col. Alamedas
Col. La Amistad
Col. Valle del Nazas
Col. Villas San Agustín
Col. Provitec
Col. Magdalenas 1
Col. Rincón La Merced
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Col. Ex Hacienda la Perla
Col. Loma Real
Fraccionamiento Ana
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OBRA DIVERSA
Con las acciones de obra diversa, se atendieron distintos rubros de
la obra civil tales como impermeabilizaciones y pintura en edificios
públicos, así como trabajos de rehabilitación y mantenimiento a ins
talaciones municipales como la DSPM, DIF y otros.

“Atendimos distintos
rubros de la obra civil, como
impermeabilizaciones y pintura
en edificios públicos”.
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Rehabilitación de Auditorio Municipal.
Remodelación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Remodelación de Tribunales Administrativos.
Remodelación y mejoramiento de aulas de la Academia de Policía.
Trabajos de pintura en Ciudad DIF Torreón.
Remodelación de oficinas en Ciudad DIF.
Construcción de losa en Ciudad DIF.
Rehabilitación de DIF Revolución.
Impermeabilización, pintura y construcción de Funeraria DIF de Av.
Allende.
Rehabilitación y pintura en edificios públicos de Desarrollo Social,
Autotransporte y Servicios Públicos.
Centros comunitarios Benito Juárez, Col. Rincón La Merced, Parque
Vial y Centro Comunitario de Villa California en la Col. Rincón La Mer
ced y Villa California.
Trabajos diversos en Casa Hogar y Casa Puente.
Trabajos de impermeabilización en Hospital Municipal.
Piso podo-táctil en Paseo Colón.
Rehabilitación de Camellón central de calzada Colón Sur.
Remodelación del Archivo Municipal.
Remodelación de la casa ubicada en avenida Juárez y Calzada Colón.
Restauración de la Casa Mudéjar.
Gimnasio de Bolsillo Cerro de la Cruz.
Rehabilitación de la Fuente del Pensador.
Rehabilitación del Lago Coahuila.
Remodelación de los baños públicos y canchas deportivas de la
Alameda Zaragoza.
Construcción de banquetas e instalación de juegos infantiles en el
ejido La Partida.
Rehabilitación de la cancha de béisbol del ejido Ana.
Rehabilitación de la cancha de basquetbol de Jacarandas (Santa
Teresita).
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LIMPIEZA DE TERRENOS
Limpieza de terrenos y retiro de escombro en diferentes puntos de
la ciudad.
Etapa uno: Bulevar Laguna Sur entre puente Mieleras y Calle Univer
sidad, Colonia Villas del Bosque y Rincón La Merced, en Torreón.
Etapa dos: Colonia Las Julietas y Ciudad Nazas.
Se ha mantenido la recolección de basura y la limpieza especial en
la entrada y el primer cuadro de la ciudad, así como una campaña
permanente de concientización de la limpieza.
Fueron rehabilitados dos camiones barredores y se trabaja con otro
vehículo del mismo tipo que proporciona la empresa SIMSA.
Además, se ha ejecutado una intensa campaña de limpieza en sec
tores primordiales del municipio, en los que se han recogido cientos
de toneladas de basura y escombro. Ejemplo de ello, son las 840 tone
ladas de desecho en la avenida La Paz y más de 200 toneladas en el
fraccionamiento La Amistad.

“Ejecutamos una intensa
campaña de limpieza en sectores
primordiales del municipio”.
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PINTURA DE VIALIDADES
Pintura, señalización y vialetas en vialidades principales, reductores
de velocidad.
Carretera Torreón - San Pedro del Nudo Mixteco al puente
de Villas del Renacimiento
Blvd. Independencia de Calzada Colón a Nudo Mixteco
Blvd. Independencia de Calzada Colón a Ramos Arizpe y Nudo Mixteco.
Blvd. Constitución tramo de Nudo Mixteco a Calle Múzquiz
Blvd. Río Nazas, tramo de parte inferior de puente Múzquiz a Periférico
Raúl López Sánchez
Suministro y aplicación de pintura en vialidades de diferentes puntos
de la ciudad (Puente vehicular Ibero, ubicado en carretera Torreón- San
Pedro).
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CENTRO HISTÓRICO
Parte sustancial en la identidad de una ciudad es el cuidar y
preservar el patrimonio construido. El municipio de Torreón,
producto de su origen en la diversidad étnica, posee caracte
rísticas muy particulares que se manifiestan en muchas de sus
construcciones, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.
En este año se han registrado avances sustanciales en la actua
lización del catálogo de inmuebles ante el INBA y el INAH, lo cual
nos permitirá en lo inmediato el poder realizar acciones conjun
tas para conservar las construcciones que refuerzan la historia e
identidad de nuestra ciudad.

“El municipio de Torreón, posee
características particulares que
se manifiestan en muchas de sus
construcciones”.
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No.

Descripción

No. de acciones

Acciones

No.

Descripción

No. de acciones

1

Factibilidades

75

73 Positivas

2

Dictámenes

7

3

Actualización

4

16

Presentación

4

Bocetos y presentaciones

Centros Culturales

17

Visitas

14

Diagnóstico

38

Catálogo INHA

18

Poniente y sus barrios

6

Visitas a Cols. Planeación

Captura

36

Fichas Nuevos Edif.

19

Revisión

1

Presupuestos

5

Estudio de Lotes

18

Lotes Baldíos

20

Captura

30

Digital

6

Estudio de Fachadas

100

Fachadas

21

Solicitud

1

Reubicación

7

Intervención

11

Anuncios

22

Levantamiento

1

Actualización de Catálogo

8 7a Reunión de Consejo de Conservación
y Protección del C.H.

15

Asistentes

23

Diseño

1

Reconocimientos

9

24

Levantamiento

2

Proyectos

34

Levantamientos

Elaboración de Catálogo
y generadores

10

Valoración

2

Planos

11

Investigación

10

Propuestas

12

Revisión

23

Asesorías, Proyectos

13

Recorridos

29

Análisis, Supervisión

14

Mesa de Trabajo

78

Reuniones

15

Solicitud

14

Lincencias, Listados
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TOTAL DE ACCIONES

552

Acciones
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SISTEMA INTEGRAL
DE MANTENIMIENTO VIAL
Al inicio de la presente administración, el municipio se encon
traba en una severa situación de deterioro en casi todas sus via
lidades, por ello, nos hemos propuesto invertir más recursos en
pavimentación y bacheo, con el fin de mejorar considerablemen
te las rutas primarias. Seguiremos invirtiendo, hasta recuperar
vialidades dignas para Torreón.
Con una inversión superior a los 130 millones de pesos, se ha tra
bajado en el mantenimiento integral de las vialidades, con una
planeación y modernización en los métodos de conservación y
mantenimiento de la superficie de rodamiento, llevando a cabo
pavimentación y bacheo en las vialidades primarias, secunda
rias y locales, así como las labores de señalética y semaforiza
ción

“Con una inversión superior a los 130
millones de pesos, hemos trabajado
en el mantenimiento integral de las
vialidades”.
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SIMV PRESUPUESTO ANUAL 2018
Concepto

Millones de pesos

Bacheo

16.3

Microcarpeta

40.6

Semáforos

7.6

Señalética

47.0

* Los valores para el cuarto
trimestre son estimados

TOTAL

111.5

Semáforos

7%

Señalética

42%

DISTRIBUCIÓN
DE LA INVERSIÓN

Microcarpeta

36%

Bacheo

15%
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Se pavimentaron avenidas como La Paz, Bulevar Independen
cia, Paseo del Campestre y tramos de la Avenida Juárez. Además,
calles de Torreón Residencial, Ciudad Nazas, Los Ángeles, Nueva
Los Ángeles, Ampliación Los Ángeles, Parque Industrial Miele
ras, La Concha y La Partida.

BACHEO M2

MICROCARPETA M2
800

140

131,383.22

120
100

86,155.41

700

100,300.00

500

80

400

60

300

40

200
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100

0

709,717.69

600

2017

2018

0

Meta 2018
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487,715.00

419,725.39

2017

2018

Meta 2018

SEÑALÉTICA
Destaca la construcción y reposición de la infraestructura vial,
como señalización horizontal y vertical, construcción y señaliza
ción de rampas de acceso para personas con capacidades diferen
tes, mantenimiento e instalación de semáforos nuevos en cruceros
que así lo han demandado por su afluencia vehicular, como en el
fraccionamiento Puerta de Hierro, Montebello, así como el Bulevar
Independencia, calles Madrid, Mónaco y Amazonas. Además, pintu
ra de puentes, cordones en camellones, bordes, entre otros.

ATENCIONES SEÑALÉTICA
8,000
7,000

Se ha dado mantenimiento de banquetas, guarniciones y todo aquel
elemento que forma parte de la vialidad y que se deteriore o sufra
daño derivado de accidentes o percances viales, así como a rejillas
pluviales en el Puente Diana Laura, reposición de brocales de po
zos de visita y nivelación de alcantarillas en La Fuente, Polvorera,
Centro, Laguna Sur, Carolinas, Compresora, La Perla, Jacarandas,
Moderna, Nueva Aurora, Francisco Villa, Vencedora, Zaragoza Sur,
Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, entre otras.

5,856.00

6,000
5,000
4,000
3,000

2,164.00

2,164.00

2,000
1,000
0
2017
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2018
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SEMAFORIZACIÓN
Se construyeron 14 nuevos cruceros semaforizados como el Bu
levar Rodríguez Triana, avenida La Paz, Calle Xochimilco, avenida
Juárez, San Isidro, Carretera a La Unión, entre otros. Además, se ge
neraron más de 4,900 acciones en mejoramiento de semáforos. Se
instalaron pantallas de luces led en cruceros de siete ubicaciones,
tales como el bulevar Independencia y Colón, bulevar Independen
cia y Zacatecas, bulevar Independencia y Calzada Cuauhtémoc, ave
nida Juárez y Diagonal Reforma, entre otros.

“Instalamos pantallas de luces led en
distintos cruceros”.

ATENCIÓN EN SEMÁFOROS

600

5,195.00

500
400

4,213.00

4,213.00

300
200
100
0
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2017

2018

Meta 2018

SERVICIOS PÚBLICOS
RASTRO

LIMPIEZA

El Rastro Municipal ha emprendido acciones para
mejorar y mantener su certificado TIF (Tipo Inspec
ción Federal), a través de programas de mejora con
tinua en sus instalaciones, equipamiento y capacita
ción del personal operativo. Así mismo con el objetivo
de aumentar la capacidad en el área de porcinos.
En la presente administración se han realizado
69,939 sacrificios entre reses y porcinos, llevados a
cabo por normativas internacionales que proporcio
nan a la población carne de buena calidad, con las
condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para
su consumo.
Durante este año, se han concretado acciones de re
mozamiento y reparación de instalaciones, pintura
y pavimentación; la instalación de un nuevo cuarto
frío, trabajos de limpieza y saneamiento, además de
mejoras a la maquinaria y equipo de trabajo.
Esta administración recibió un municipio carente
de servicios públicos. En materia de limpieza, duran
te este año se recogieron 200,295 toneladas de basu
ra, provenientes de la recolección domiciliaria, conte
nedores y tolvas, distribuidas en diferentes puntos de
la ciudad, así como en brigadas de limpieza. Destaca
el trabajo realizado en avenida La Paz, de la colonia
Francisco Villa, donde se reunieron 840 toneladas
entre basura y escombro y 200 más, en el fracciona
miento La Amistad.
Rescatamos dos barredoras que fueron entregadas
en desuso, lo que ha permitido el barrido manual en
espacios públicos y puentes vehiculares, con un total
de 285 mil 723 kilómetros de barrido.

Cubriendo los principales bulevares, calzadas y puen
tes vehiculares del municipio, se limpiaron más de 52
mil 840 kilómetros con barrido mecánico.
Se han confinado al relleno sanitario 205,336 tonela
das de basura procedentes de la recolección domésti
ca, la limpieza en el Mercado de Abastos y la dirección
de Parques y Jardines.
Conscientes de la necesidad de mantener nuestras
calles limpias, se modificó el horario de recolección
de basura en el primer cuadro, estableciendo desde
el mes de octubre el recorrido nocturno, que ha dado
como resultado una zona Centro más limpia, que lu
cirá con mayor dignidad si sumamos la cooperación
ciudadana.
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“Modificamos el horario de
recolección de basura en el
primer cuadro de la ciudad,
estableciendo desde el mes
de octubre el recorrido
nocturno”.
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ALUMBRADO PÚBLICO
En los primeros 3 trimestres se recibieron 3,739
reportes, de los cuales se encuentran terminados y
atendidos 3,566 (95.37%) y 173 reportes (4.63%) se en
cuentran en proceso de atención.

Gestiones pendientes

4.63%

El personal mantiene una supervisión constante a la
concesionaria que tiene a su cargo el 85% de las lu
minarias de la ciudad, con un adecuado seguimiento
y una pronta respuesta a los reportes de la ciudada
nía, así como la solución a las fallas presentes en la
infraestructura de los diferentes espacios públicos a
cargo del municipio, que representan el 15 % restante.
De acuerdo al crecimiento de la ciudad, es importante
que el servicio de alumbrado mejore en cuanto a ca
lidad y número de instalaciones, por lo cual se reali
zaron diversos proyectos durante este año, entre los
cuales destacamos:
Instalación de 130 luminarias nuevas sobre el
ï
Bulevar Laguna Sur.
Reparación de luminarias en colonias del sector nor
te, como el fraccionamiento Kalia, Senderos, Frondoso
y Las Trojes.
Conversión de alumbrado (de sodio a led) en Boule
vard Laguna Sur, en la Colonia Torreón y Anexas.
Instalación de alumbrado al exterior del Colegio Car
los Pereyra.

Gestiones Atendidas

93.37%

Instalación y rehabilitación de alumbrado en el sec
tor Alianza.
Instalación de alumbrado en la colonia Valle Oriente,
dividido en dos sectores
#1: Blvd. México, entre calzada Las Américas y carre
tera a Mieleras.
#2: Calzada Las Américas, entre carretera Torreón –
Matamoros y Bulevar México.
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Instalación de alumbrado en Bulevar Laguna Sur;
trabajos divididos en tres etapas:
De carretera a Mieleras a Bulevar Diagonal las Fuen
tes.
De Diagonal las Fuentes a Bulevar San Pedro.
De Bulevar San Pedro a la altura de la empresa CE
MEX.

En la pasada contingencia, se brin
dó apoyo a la ciudadanía mediante el
uso de camiones cisterna operados por
nuestro personal.

PANTEONES
Los Panteones a cargo del municipio
han prestado 855 servicios diversos a
la ciudadanía, donde la inhumación de
cuerpo ha sido el más solicitado.

Se llevaron a cabo servicios para el
control fitosanitario de los diferentes
espacios públicos, plazas y vialidades,
así como la preparación de espacios
para su reforestación y su posterior fer
tilización.

En los dos panteones se han mejora
do las instalaciones y accesos princi
pales, para llevar a cabo celebraciones
tradicionales en áreas limpias, dignas
y seguras para la ciudadanía.

MANTENIMIENTO URBANO
Y ESPACIOS PÚBLICOS
Se realizaron servicios de mante
nimiento en los diferentes espacios
públicos, plazas, vialidades, centros
culturales y deportivos, en brigadas
ciudadanas y en centros escolares.
Se efectuaron servicios de manteni
miento y reparación de fugas en espa
cios públicos, plazas y vialidades, así
como la atención a reportes de la ciu
dadanía y otros medios de gestión.
Se brindaron los servicios de riego en
plazas, vialidades y espacios públicos,
suministrando un total de 226,740 m2
de agua tratada para riego.
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Se realizaron múltiples servicios de
recolección de residuos vegetales en
los diferentes espacios públicos, viali
dades, centros culturales y deportivos,
así como los solicitados por la ciudada
nía y se puso en marcha el Operativo de
Limpieza e Imagen Urbana, donde se
convocó a los dueños de predios, a cum
plir con los reglamentos que obligan a
mantenerlos limpios y bardeados, con
el objetivo de evitar que se conviertan
en basureros o terrenos abandonados.

“Realizamos
servicios de
mantenimiento a
espacios públicos,
con brigadas
ciudadanas”.
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MEDIO AMBIENTE
Este año en el Centro de Verificación Vehicular
se llevaron a cabo 12,400 revisiones de emisión de
contaminantes y se adquirió el equipo denominado
Dinamómetro, para hacer más eficientes los tiem
pos de la verificación vehicular, lo que nos colocará
dentro de los municipios que cumplen con la Nor
ma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014.
Se supervisó y verificó que los residuos de escom
bro y de la construcción fueran depositados en el
Centro de Acopio de Materiales, donde este año se
recibieron un total de 137,532 m3 de escombro.

Se atendieron a totalidad 1,306 denuncias por
emisiones de ruido, olores perjudiciales, poda
y tala sin permiso, previniendo y controlando los
daños al medio ambiente.
Se recibieron 1,123 solicitudes para tala, poda y
trasplante de árboles y una vez que se han veri
ficado las condiciones en que se encontraban y
buscando alternativas para evitar la pérdida de las
especies, se autorizaron 424 talas, 558 podas y 197
trasplantes. Se recibieron 1,584 árboles en com
pensación por la autorización de tala de los árboles,
para recuperar la capa vegetativa.

Actualmente se cuenta con tres equipos para
monitorear la calidad del aire en el Municipio, los
cuales miden partículas menores a 10 micras.
Los resultados se publican semanalmente en la
página de la Dirección General de Medio Ambiente:
https://www.facebook.com/MedioAmbienteTRC/
Durante la presente Administración se llevó a cabo
la recolección de 11 toneladas de residuos electrónicos. Se inició la campaña de acopio y dispo
sición para su tratamiento de neumáticos, en una
empresa autorizada, con un total de 70 toneladas
reunidas.
Se elaboraron 913 dictámenes ecológicos a co
mercios y servicios de nueva creación, para que
se encuentren regulados en sus emisiones a la at
mósfera, verificando sus instalaciones mediante
visitas de inspección.

p/59

REFORESTACIÓN:
Como parte del Programa de Reforestación permanente y en busca de incre
mentar la capa vegetativa del municipio, se han entregado un total de 6,200
árboles de especies propias de la región a áreas verdes, particulares, escuelas
y diversas instituciones.
Durante este año se recibió la donación de 19,000 árboles que se encuentran
en las instalaciones del Vivero para su correcta conservación y serán entrega
dos para la reforestación de distintas áreas de la ciudad en un futuro.
Se realizó una Mega Brigada de Reforestación con la colaboración de Grupo
Modelo, voluntariado y grupos de Scouts. Se plantaron 480 árboles en el Bule
var Libertad y Prolongación Juárez.
Se instaló señalización para la restricción de ciertas actividades en la Reserva
Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, así como la instalación de ba
ños ecológicos, con el apoyo de la empresa Caleras de La Laguna.
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA:
Se llevó a cabo una Mega Brigada de Limpieza en la Colonia Ciudad Nazas,
en colaboración con Televisión Azteca y Grupo Bimbo, con pláticas de
concientización en sus instalaciones con asistencia de más de 3 mil personas.
Inició el programa de Escuelas Verdes en colaboración con la Coordinación de
Servicios Educativos Región Laguna (SEP), para realizar campañas de limpie
za dentro y fuera de las instituciones educativas públicas y privadas.
Se realizó la “XIX Feria del Desierto Chihuahuense” donde participaron los
Ayuntamientos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, con sede en nuestro muni
cipio. El tema fue “Libremos al Desierto Chihuahuense de Plástico”.
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, se realizaron confe
rencias dirigidas a estudiantes de la Secundaria Lázaro Cárdenas y del Insti
tuto Tecnológico de La Laguna.
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IMPLAN
El Instituto Municipal de Planeación y Competi
tividad de Torreón (IMPLAN) es un espacio de par
ticipación, donde ciudadanos y gobierno diseñan,
planean y programan el futuro de La Laguna.
El IMPLAN cuenta con un Consejo Directivo, órgano
superior de gobierno, que vela por el correcto fun
cionamiento del mismo y que posee una represen
tatividad política, sectorial y de la sociedad civil.

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO
DEL CENTRO HISTÓRICO DE TORREÓN
Se actualizó el principal instrumento de
planeación y gestión para el polígono del “Conjunto
Histórico de Torreón”, con el fin de establecer los
objetivos, metas, estrategias y proyectos prioritarios
para recuperar el primer cuadro de la ciudad, como
un espacio urbano con un patrimonio histórico,
artístico y cultural de calidad, incentivando el
desarrollo económico, social y su redensificación.
PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA
Se presentó la propuesta del Plan de Movilidad
para medios no motorizados (activos), donde en
una primera etapa se planteó una red de infraes
tructura ciclista para la ciudad a corto, mediano y
largo plazo, con el objetivo de incentivar la movili
dad en bicicleta, disminuir los índices de atropella
mientos a ciclistas y peatones, disminuir el uso de
automóvil particular y contar con infraestructura
vial incluyente y equitativa.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA
METROPOLITANO DE INDICADORES (SMI)
El objetivo fue impulsar la contraloría ciudada
na, mediante un observatorio municipal que per
mita la generación de indicadores, evaluación por
resultados y rendición de cuentas del Municipio en
materia de finanzas públicas.
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Se actualizaron los indicadores existentes y se die
ron de alta nuevos indicadores en el SMI. Se rea
lizaron 101 cambios en base a 43 actualizaciones
para los indicadores del sistema.
MONITORES METROPOLITANOS
Se crearon documentos de difusión detallando el
estado actual de Torreón y la Zona Metropolitana de
La Laguna en datos concretos. En una primera fase
se publicaron 7 monitores. El objetivo es fomentar
entre la ciudadanía el conocimiento que guarda la
ciudad respecto a diversos temas.

EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON
ALUMNOS UNIVERSITARIOS, LAGUNA Y2040
Más de 800 alumnos de 12 universidades de La
Laguna se reunieron para discutir sobre problemas
actuales de la ciudad y a proponer soluciones. Par
ticiparon más de 40 docentes locales y 13 expertos
locales y nacionales en los ejes de Desarrollo Social,
Desarrollo Económico, Buen Gobierno, Medio Am
biente, Desarrollo Urbano Y Movilidad y Transporte,
quienes orientaron a los jóvenes durante el ejercicio.
PLAN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
Se realizó un ejercicio de participación ciudada
na con empresarios de la zona metropolitana de La
Laguna para identificar las fortalezas, oportunida
des, debilidades y amenazas de la Industria manu
facturera de La Laguna. Se propusieron acciones de
corto y largo plazo para trabajar en los principales
problemas detectados.

“Más de 800 alumnos de 12
universidades de La Laguna
se reunieron para discutir
problemas actuales de la
ciudad”.

SEMANA I: GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
Alumnos del Instituto del Tecnológico de Estu
dios Superiores de Monterrey (ITESM) aprendieron
los principales instrumentos de gestión para pro
yectos sociales y los aplicaron en 4 distintos pro
yectos en los que el IMPLAN trabaja: Residuos Sóli
dos Urbanos, Redensificación del Centro Histórico,
Implementación de Calle Completa en el Paseo del
Tecnológico y Adaptación de la Guía para el Desa
rrollo de Proveedores de la ONUDI.
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VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA
El objetivo de esta materia es lograr un mode
lo integral y sustentable de movilidad, equitativo
para todos los modos de transporte y que privilegie
el desplazamiento de personas y no sólo el de ve
hículos.
El Metrobús Laguna, obra ejecutada por el Gobier
no del Estado, inició su construcción en Noviembre
de 2016, con fecha tentativa para iniciar operacio
nes en Julio de 2019.
Este año, derivado de la necesidad detectada por la
Dirección de Movilidad y las gestiones realizadas,
el Gobierno del Estado lleva a cabo la elaboración
del proyecto ejecutivo operacional del Metrobús La
guna, el cual dictará los lineamientos de operación,
tales como el modelo de negocio y la reestructura
ción de las rutas.
TRANSPORTE PÚBLICO:
En la Dirección de Transporte Público Munici
pal se atiende a más de cinco mil Concesionarios e
igual número de Operadores, con el objetivo de dar
el mejor servicio al usuario.
En este año se realizaron 5,180 encuestas a ciu
dadanos, con la intención de verificar, a través del
programa “Inspector a bordo”, la prestación del
servicio hacia el usuario.
Se logró que más de 4,000 unidades del servicio
público de las diferentes modalidades acudieran a

Modelos 2006 y anterior
8%

la realización de la verificación ecológica y físico mecánica.
Parte importante de la calidad en el servicio al
usuario, es garantizar la seguridad de los niños,
niñas, mujeres y personas adultas mayores por lo
que, para la obtención del Gafete de Operador, es re
quisito indispensable haber acreditado el curso de
capacitación para erradicar la violencia de género
y sobre el protocolo de auxilio a víctimas de vio
lencia en el transporte público. Además, el 100% de
los autobuses cuentan con iluminación interior y
asientos exclusivos para personas discapacitadas,
de la tercera edad, mujeres embarazadas y mujeres
con bebés de hasta un año.
El parque vehicular de las unidades que prestan el
servicio público es otro de los temas primordiales
para esta administración, por tal motivo al día de
hoy, el 92% de los autobuses y el 99% de los auto
móviles son modelos 2007 a 2019, dando cumpli
miento a lo señalado en la Ley de Transporte y Mo
vilidad Sustentable.

“Garantizar la seguridad
de niños, niñas, mujeres,
adultos mayores y con
discapacidad, es nuestra
prioridad”.
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AUTOBUS
Modelos 2007 a 2019
92%

Modelos 2006 y anterior
.57%

TAXI
Modelos 2007 a 2019
99.43%

TRÁNSITO Y VIALIDAD:
La presente administración se ha preocupado por mejorar la imagen del
Oficial de Tránsito y Vialidad ante el ciudadano, por lo que se han realizado
acciones como: capacitación en tema de derechos humanos y aplicación del
reglamento, aumento de salario a los agentes y equipamiento adecuado para
un mejor desarrollo de sus actividades.
Se entregaron uniformes e impermeables para todo el personal, 31 patrullas
Toyota y 12 motos Suzuki.
Se implementó el Operativo Carrusel, cuyo resultado es la disminución del 66%
de incidentes en el Periférico Raúl López Sánchez, pasando de un promedio de
21 a solo 7 incidentes por semana.

“Hemos trabajado en mejorar la imagen
del Oficial de Tránsito y Vialidad ante
el ciudadano, capacitándolos en tema
de derechos humanos y aplicación del
reglamento, aumentando salarios y
brindando mejor equipamiento para el
desarrollo de sus actividades”.
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SINIESTROS VIALES EN PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ
Semanas 16-39 2018
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Otro de los operativos implementados con gran éxi
to, abriendo puertas en la carretera Torreón - San
Pedro, es el “Operativo T.S.M.” con el cual se logró
disminuir el desalojo de vehículos del estadio de
dos horas y media a una hora con 15 minutos en
promedio.
Se implementó el Operativo Alcoholemia, con el
fin de reducir el número de incidentes graves. Ade
más se proporcionaron más de 9,000 servicios de
atención vial y se atendieron más de 6,780 inciden
tes viales así como a 33,000 personas en la entrada
y salida de escuelas.

“Implementamos el
Operativo Alcoholemia
con la finalidad de reducir
el número de incidentes
graves en la ciudad”.
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OBJETIVO
Establecer un modelo de sociedad segura, que considere la disminución de la violencia,
atacando las causas que la generan, con un enfoque multidimensional, promoviendo
acciones de recuperación de parques y jardines, canchas deportivas, escuelas, ilumina
ción y promoción de actividades culturales desde la óptica del análisis de la incidencia
delictiva, pero también desde las calificaciones de los factores que forjen una paz posi
tiva, 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 desarro
llo armónico de Torreón con el rumbo y futuro que queremos heredar a nuestros hijos.
Nuestra misión es ser una corporación líder en materia de seguridad, disminuir la in
cidencia delictiva mediante estrategias efectivas de prevención, inspiradas en valores
trascendentales como: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los Derechos Humanos.
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EQUIPAMIENTO Y ESTÍMULOS
Este año se adquirieron

102
70 para Seguridad Pública y 32 para Tránsito y
Vialidad.
El sueldo de los policías se incrementó en un

27.3%

De manera mensual se hizo la entrega de beneficios
a oficiales de Policía, por su destacada labor en pro
de la Seguridad Ciudadana.
Se impartieron 10 cursos en el transcurso de este
año en derechos humanos y otros temas.
Se cuenta también con una Torre de Video Vigilancia
con 2 cámaras fijas laterales y una cámara móvil
con movimiento de 360 grados, con la que se puede
observar el perímetro desde una altura de 5 metros,
utilizada en eventos masivos y operativos de esta
institución.
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Otras acciones de trascendencia en el periodo, que
destacan dentro de la corporación son:
Cumplimiento con las exigencias del Programa
FORTASEG, lo que permitió acceder al 100 por ciento
del recurso designado a la dirección. Esto permitió:
- Compra de un simulador de tiro.
- Lámparas spot light utilizadas para la vigilancia
a distancia.
- Lámparas de mano para la revisión de vehículos.
- Entrega de 80 cámaras fotográficas digitales.
- Equipo de protección para motociclistas de
Policía Municipal y Tránsito y Vialidad.
Descansos más amables y descansos programa
dos.
Reconocimiento y estímulos económicos.
Reparación del parque vehicular en desuso en un
80 por ciento.
Reparación y recuperación de vehículos eléctricos
y bicicletas, utilizados en el Centro Histórico, paseos
públicos y eventos multitudinarios.
Remodelación y restauración de oficinas.
Creación de un lactario.
Integración de las oficinas de Tránsito y Vialidad,
generando un ahorro al municipio evitando la renta
de locales.
Construcción del taller mecánico para la
reparación de unidades a bajo costo.
Ahorro en el mantenimiento de unidades del
33.42 por ciento.
11.11 por ciento de ahorro en consumo de
combustible de unidades y motocicletas, con un
total de 186 unidades laborando, contra 49 unidades
del año anterior.
Ahorro en la nómina de 32.76 por ciento.
18.50 por ciento en la tasa de deserción en

comparación con 76 por ciento del año anterior.
Apoyando a la proximidad con la ciudadanía, las
botargas Pol y Poli.
Se agregaron al programa “K9” a tres nuevos
integrantes.
Uniformes a elementos caninos de la institución.
Estadísticas anuales:
- IPH realizados en este año. 13 mil 700 contra
ocho mil 345 de 2017.
- Detenidos al Juez Calificados, con un total de
seis mil 105 contra cinco mil 217 de 2017.
- Índice delictivo: dos mil 016 contra dos mil 273
de 2017.
Quejas
- Asuntos internos con un total de 15 quejas, ocho
en trámite y siete concluidas, contra 23 de 2017.
- Derechos Humanos con un total de 25 quejas, 12
en trámite y 13 concluidas, contra 65 de 2017.

“Obtuvimos el 100% del
recurso designado a la
Dirección de Seguridad
Pública Municipal, al
cumplir con los requisito
del Programa FORTASEG”.
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ACADEMIA DE POLICÍA
Se retomó la formación de cadetes con la reaper
tura de la Academia de Policía y se mejoraron las
instalaciones. Se convocó a mujeres y hombres con
vocación de servicio para formar parte de las cor
poraciones de Seguridad, a través de los procesos
de formación inicial, con una inversión de

4,6
152

Millones de pesos

Este año se graduaron

Nuevos elementos

Se capacitó a 105 elementos en activo de la Dirección
de Seguridad Pública, a través de los procesos de
formación inicial, continua y de mandos, con una
inversión de

1,89

Millones de pesos
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CENTRO DE INTELIGENCIA
MUNICIPAL
Con una inversión superior a los 50 millones de
pesos, este año se construyó el Centro de Inteli
gencia Municipal, el cual cuenta actualmente con
80 cámaras de vigilancia instaladas en zonas es
tratégicas de la ciudad, de acuerdo a la incidencia
delictiva y los puntos de interés, como al exterior
de instituciones bancarias, centros comerciales,
gasolineras y tiendas de conveniencia. Éstas per
miten una vigilancia en tiempo real y el resguardo
de los videos que genera cada cámara, gracias a su
tecnología certificada a escala internacional; su
eficiencia se respalda en registros ininterrumpi
dos, además de una alarma anti sabotaje y análisis
de video en función a su programación.

Cabe señalar que el CIM cuenta con 24 monitores
que se dividen en 4 pantallas cada uno y graban 24
horas, los 365 días del año.
El monitoreo se da en tiempo real, a través de una
visión de 360 grados y un zoom potente que, inclu
so, permitirá extraer partes de video cuando estén
judicializados por su asociación con hechos delic
tivos, siguiendo los protocolos establecidos para
dichos casos.
Dentro del CIM, existe un muro memorial en color
negro, que representa a las víctimas de la violencia
y a los compañeros caídos.

Los operadores de las cámaras instaladas, están
capacitados y avalados por el gobierno del estado,
al contar con pruebas de control y confianza.
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“Torreón se ha colocado
en cuarto lugar a escala
nacional, con mejor
percepción en seguridad
pública, según el INEGI”.
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PROGRAMAS DE PROXIMIDAD SOCIAL
VECINO GUARDIÁN
Se estableció el programa en más de 150 colonias, contando con
la colaboración de los vecinos la cual ha logrado reducir el índice
delictivo en todas las colonias.
CUENTAHABIENTE SEGURO
Se distribuyeron elementos policiacos de puntos fijos en las ins
tituciones bancarias, se mantuvo comunicación constante entre
la Corporación y titulares de Seguridad y Protección Bancarias
A.C.
ESCUELA VIGILADA
Para evitar el vandalismo y robo en instituciones educativas, se
creó el programa de Escuela Vigilada.
NEGOCIO EN ALERTA
Se han intercambiado más de 5,683 teléfonos celulares con pro
pietarios y encargados de los distintos negocios.
HOTEL SEGURO
Se proporcionó en todos los hoteles información de los números
de contacto de la corporación para dar una respuesta rápida y
eficaz.

p/73

CONTINGENCIA
En respuesta a las fuertes lluvias que se presen
taron este año en la entidad, oficiales de la Direc
ción de Seguridad Pública realizaron una intensa
labor en auxilio a ciudadanos que se vieron afecta
dos en sus vehículos y sus viviendas, trasladándo
los a albergues.
El Alcalde Jorge Zermeño Infante, reconoció la la
bor de los policías municipales, que apoyaron a la
población y durante todo el año ha participado en
las reuniones semanales del Panel Indicativo de
Control y Secuencia de Seguridad.

“Oficiales de la Dirección
de Seguridad Pública
realizaron una intensa labor
en auxilio a ciudadanos”.
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TRIBUNALES DE JUSTICIA MUNICIPAL
Con la finalidad de brindar una atención cálida y expedita, en
el presente año se remodelaron las áreas de peritos, psicología,
control de detenidos, área médica y de internamiento.
Se iniciaron actividades de remodelación y mantenimiento del
edificio tanto interior como exterior.
Incrementamos el parque vehicular de los peritos con 3 unida
des nuevas y se otorgó un aumento de sueldo a todo el personal
de esta área. En el año, se ha dado capacitación constante y per
manente en materia de derechos humanos a todo el personal.
Se brindó además, atención a más de 3,800 accidentes viales.
Canalizamos más de 100 casos de violencia de género al Institu
to Municipal de la Mujer, Centro de Justicia para la Mujer, entre
otras instituciones. Se han recibido y atendido en el juzgado de
menores a más de 1,000 jóvenes a los que se dio atención inte
gral y se les canalizó al área de psicología y DIF.
En este año se han realizado más de 11 mil certificados médicos,
más de 300 consultas médicas y casi 4 mil alcoholimetrías en
apoyo de dependencias y cuerpos de seguridad municipales, es
tatales y federales.
En los juzgados de procedimientos administrativos, se han reci
bido más de 300 denuncias y se han concluido 316.
Finalmente, los ingresos acumulados superaran los 13 millones
de pesos reflejando un incremento de 3 millones de pesos en re
lación al año 2017.
En el Tribunal de Justicia Municipal, seguiremos trabajando en
la modernización y capacitación constante en materia de Dere
chos Humanos, acorde con nuestra legislación y los tratados in
ternacionales en la materia.
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PROGRAMA PARA
EL FORTALECIMIENTO
A LA SEGURIDAD
VIOLENCIA DE GÉNERO

EVALUACIONES DE NUEVO INGRESO

Se promovió la participación y organización de
las mujeres, a través de la conformación de redes
comunitarias que fomenten la solidaridad, la segu
ridad ciudadana y la cohesión social. Se realizó un
diagnóstico a través de una encuesta a 440 perso
nas en diferentes colonias.

Se aplicaron 600 evaluaciones de control de con
fianza, para el ingreso de los elementos policiacos,
con el fin de contar con una corporación certificada
y acreditada. La inversión fue de 4,800,000 pesos.

JÓVENES EN PREVENCIÓN
Se elaboró un diagnóstico para identificar las
principales problemáticas que afectan a los jóve
nes. Así mismo 250 jóvenes participaron en las
jornadas por la prevención, con actividades depor
tivas y de fomento a la lectura.
EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO
Se aplicaron evaluaciones en control de confian
za, valorando el desempeño de las competencias
profesionales para la permanencia, promoción y
acenso de 180 elementos policiacos, con una inver
sión de 1,440,000 pesos.
p/ 76

EJE 4 / DESARROLLO
ECONÓMICO

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
Se llevaron a cabo evaluaciones de desempeño a
un total de 366 elementos operativos en activo de
la Dirección de Seguridad Pública, con el objetivo
de mejorar de manera progresiva su actuación po
licial, con una inversión de 54,900 pesos.
Se hizo entrega de equipamiento necesario a 66
elementos operativos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, para el desempeño de sus fun
ciones.

PREVENCIÓN SOCIAL
DE LA VIOLENCIA
Y LA DELINCUENCIA
Durante este año se trabajó en tres estrategias
con el fin de mantener un ambiente propicio para
el desarrollo personal y comunitario de la pobla
ción de niños, jóvenes y adultos, que forman parte
de los polígonos PRONAPRED (Programa Nacional
para la Prevención Social de la Violencia): Crianza
Positiva, Escuelas de la Paz y un Programa Cultural
y Deportivo. Los centros comunitarios sedes de es
tas actividades se localizan en las colonias Braulio
Fernández, Nueva Rosita, Santiago Ramírez, Caroli
nas, San Joaquín y Primero de Mayo.
Se firmaron convenios para impartir los programas
en DIF Torreón, Dirección de Seguridad Pública Mu
nicipal, Cruz Roja, Caballeros de Colón, Universidad
Iberoamericana, Instituto Grecolatino, Instituto de
Posgrados en Humanidades A.C. y la Subsecretaría
de Servicios Educativos de la SEP.
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
La Dirección de Protección Civil y Bomberos desempeñó un pa
pel fundamental en la contingencia por las lluvias registradas
en el año. Algunas de las colonias afectadas a las que se atendió
fueron Santiago Ramírez, Lázaro Cárdenas, La Fuente, Amplia
ción las Fuentes, Fraccionamiento Roma, Villas y Rincón la Mer
ced, Residencial del Norte, División del Norte, Carmen Romano,
Provitec, Monte Real, Residencial la Hacienda, Hacienda Santa
María, Fraccionamiento Santa Sofía, Valle Oriente, Villa Califor
nia, Nueva California, Aviación, Miguel de la Madrid, Las Etnias,
Las Torres y Villas Universidad.

“La dirección de Protección Civil y Bomberos,
desempeñó un papel fundamental en la contingencia
por las lluvias registradas en el año”.

Se realizaron recorridos en las diferentes colonias del municipio
para inspeccionar las viviendas afectadas con las lluvias, con la
finalidad de que los recursos del Fondo Nacional de Desastres
(FONDEN) fueran entregados a las personas que lo necesitaban.
Se verificó que las empresas existentes o de reciente creación
cuenten con las medidas de seguridad correspondientes, tales
como: extintores, detectores de humo, botiquín de primeros au
xilios y la señalética correspondiente. Se ha brindado capacita
ción a todos los trabajadores de protección civil para que brinden
un servicio de calidad.
Personal de Protección Civil acudió a los 62 simulacros que dife
rentes empresas y dependencias han realizado, con la finalidad
de observar que el personal a su cargo se encuentre capacitado
para las posibles contingencias que puedan ocurrir.

p/ 78

EJE 4 / DESARROLLO
ECONÓMICO

79

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 de
sarrollen sus capacidades productivas; donde la sociedad, universidad y go
bierno coordinen esfuerzos a favor de las MiPyMEs y las empresas globales y
locales, cuenten con el entorno y el marco regulatorio adecuado para detonar
sus potencialidades.
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EMPLEO
Torreón ha reactivado su economía interna y la actual administración ha co
laborado para que se generen 7,408 empleos nuevos en lo que va del año, de un
total de 201,958, que representan el 25% del total de empleos de todo el Estado
de Coahuila y el 66% del total de la Zona Metropolitana de La Laguna.
En la siguiente gráfica se muestran los empleos de los municipios que conforman la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML) en Coahuila y Durango.

COMPARATIVO MENSUAL DEL EMPLEO EN TORREÓN
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Junio

Julio

Agosto

Uno de los objetivos principales de la presente administración,
consiste en recuperar la confianza ciudadana para que se genere un aumento en las inversiones y empleos, contribuyendo a un
mayor crecimiento y bienestar para los torreonenses.
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ATRACCIÓN
DE INVERSIONES
Las nuevas inversiones que este año han llegado a Torreón
ascienden a 8,964.5 millones de pesos, por parte de empresas
en los sectores industrial, comercial y de servicios, generando
así nuevas oportunidades de empleo y mejorando la calidad de
vida de los habitantes. Entre algunas de las inversiones se en
cuentran las de Grupo Peñoles, Grupo LALA, HEB, Beneficencia
Española, Hotel Moka Boutique, Hotel Ibis Suites, Hotel Home &
Business Suites, Mr. Pampas, Wild Wings, nuevas plazas comer
ciales, edificios, centros de negocios, la Clínica Andalucía, Hotel
Alondra, Hotel Nuve, entre otros.

Se realizaron 4 misiones de promoción del Municipio: Border
Energy Forum XXIII United States-México, Festival Internacional
“Laredo, Ciudades Hermanas”, Semana Nacional del Emprendedor
2018 y el viaje de promoción económica en Madrid, España don
de se iniciaron pláticas con empresarios de distintas ramas de la
economía.
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BOLSA DE TRABAJO
El servicio de Bolsa de Trabajo Municipal se desarrolló en colabo
ración con la gran mayoría de las empresas de la Zona Metropolita
na. Se organizaron dos Ferias del Empleo, la segunda de ellas con la
participación de más de 80 empresas y una participación de más de
2,500 personas.
En el año gracias al trabajo del municipio y empresas del sector pri
vado, se han llevado a cabo 5,562 vinculaciones de personas a las
empresa, así mismo se registraron un total de 41,335 plazas de 6,723
empresas.

“Organizamos dos Ferias del
Empleo, la segunda de ellas contó
con la participación de más de 80
empresas”.

APOYO A EMPRENDEDORES
Se gestionó ante Nacional Financiera la instalación de una
Unidad Móvil en la ciudad, que permaneció durante 6 días y con
tó una asistencia de 126 emprendedores.
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MICROCRÉDITOS
El Programa Integral de Microcréditos, ”Mujer es Poder” se creó
para apoyar grupos solidarios de mujeres emprendedoras, con el fin
de promover el acceso de las mujeres con una economía vulnerable
a financiamientos individuales y colectivos en un marco de igual
dad.
Este programa se realizó en colaboración con Banca Afirme. La
aportación inicial del Municipio fue de 1’000,000 de pesos y de Ban
ca Afirme 8 millones de pesos en una primera etapa. La segunda
aportación del municipio fue de 600,000 pesos y de Banca Afirme
4’800,000 pesos.
Con estas acciones se benefició a 1,364 familias que ya cuentan con
un micro negocio. Cada grupo está integrado por un mínimo de 12 y
un máximo de 15 personas.

Etapas

Grupos
Primarios

Acreditados

Monto
Préstamo

(millones de pesos)

Grupos
Renovación
Préstamo

Acreditados
2° Ciclo

1era Etapa

100

1,212

5.6

38

467

2da Etapa

12

152

5

52

660

Total

112

1,364

10.6

90

1,127
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TURISMO
CONECTIVIDAD AÉREA
El posicionamiento de Torreón es un factor clave
a nivel nacional e internacional que impulsa el co
mercio, el turismo y los servicios. Las rutas aéreas
con las que cuenta la ciudad son Tijuana, Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Ciudad Juárez,
Ciudad de México, Cancún y Dallas, EU.
OCUPACIÓN HOTELERA
La oferta habitacional en 2018 es de 2,438 habi
taciones y se espera en 2019 alcanzar 3,000 habi
taciones. La alta demanda de habitaciones en los
últimos años ha impulsado la inversión en el sector
de hospedaje.
Se ofreció apoyo en logística y promoción de even
tos nacionales y locales, así como asesoría y aten
ción al visitante, los cuales dejaron una derrama
económica importante en la región y una afluencia
de más de 7,200 personas.
Este año inició el programa de pláticas dirigidas a
niños de 5to y 6to de primaria “Haz Turismo con
Valor”, cuyo objetivo es incentivar el amor, la cul
tura y el respeto hacia nuestra ciudad, así como el
interés de conocer nuestros sitios turísticos y con
vertirlos en los futuros promotores de Torreón.
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Se realizó la primera edición de la Feria Turísti
ca, donde se logró reunir en la Plaza Mayor, a los
principales proveedores de servicios y atractivos
turísticos de la región con una asistencia de más
de 4,900 personas.

“El programa ‘Haz turismo
con valor’ tiene la finalidad
de incentivar el amor,
cultura y respeto hacia
nuestra ciudad”.
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PASEO MORELOS
El Paseo Morelos se ha convertido en el corredor
turístico, comercial y cultural más importante de la
ciudad y en uno de los espacios públicos más visi
tados.
En este paseo se realizaron eventos tales como Pa
seos de Leyendas, Arte Morelos, Rueda sobre la Mo
relos, Gastromorelos, Megareliquia, Sábado Artísti
co, Desfiles de Modas, Desfile de Emprendedoras,
Feria Turística, Torneo de Ajedrez, Callejoneadas,
entre otros; con una afluencia de más de 150,000
personas.

INTRODUCCIÓN A LA
FORMALIDAD
La Región Laguna registra un nivel de emprendi
miento creciente y cada vez se cuenta con más em
presas regulares dentro del padrón de la Dirección
de Apertura de Empresas y Ventanilla Universal.
Este año se entregaron 2,295 licencias de funcio
namiento.
Cabe destacar que el Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE), se encuentra certificado por
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONA
MER / COFEMER).
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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, impulsando
acciones eficaces en los campos de la educación, salud, vivienda, seguridad social,
cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología. Teniendo cuidado también en el
combate a la pobreza, la titulación de la propiedad y la protección de grupos vulnerables.

p/ 90

EJE 5 / DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMAS SOCIALES
Los programas sociales que ofrece la actual administración a través de la
Dirección de Desarrollo Social, así como el total de recursos ejercidos, son los
siguientes:
Departamento

FOMENTO
AGROPECUARIO

Departamento

GESTIÓN
SOCIAL Y
ENLACE

Nombre de Programa

Miles de
pesos

Nombre de Programa

Miles de
pesos

Programa de conectividad en Jimulco

404,944

Emprende Joven

537,051

Forraje

530,100

Programas Juventud

502,445

Apiarios

197,628

DEVLYN

415,280

Otras gestorías

89,453

Capacitaciones, Redes Mujeres

425,231

Concurrencia 2018

523,161

Capacitaciones para la Inclusión Económica

523,160

TOTAL

1,745,286

TOTAL

2,403,167

Nombre de Programa

Miles de
pesos

Nombre de Programa

Miles de
pesos

Cotingencias / Cobertores

2,041,600

Brigadas

4,431,439

Contingencias / Hule negro

1,094,677

Eventos

1,181,280

Contingencias / Despensas

159,640

Alimentario Despensas

7,943,548

Gestiones generales

2,439,786

Alimentario Carne

4,318,208

Desayunadores

1,160,000

TOTAL

17,874,475

Tapas

630,000

Bebederos

162,980

Paquetes de construcción

2,319,780

TOTAL

10,008,463
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Departamento

JUVENTUD

Departamento

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Departamento

PLAZA MAYOR
Y PASEO COLÓN
Departamento

PROGRAMAS
SOCIALES,
FEDERALES Y
MUNICIPALES

Nombre de Programa

Miles de
pesos

Plaza Mayor

3,047,609

Paseo Colón

4,049,618

TOTAL

7,097,227

Nombre de Programa

Miles de
pesos

Programa de Acción Comunitaria

3,239,755

Programa de Acción Escolar

5,022,875

Habitat

1,000,000

COPLADEM

2,503,202

TOTAL

11,765,832

$50,894,450

TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO SOCIAL
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ACCIÓN ESCOLAR
Se han realizado diversas acciones para apoyar
a las escuelas más vulnerables de Torreón, por
medio del Programa de Acción Escolar (PAE).
Algunas de ellas son:
Mejora en Infraestructura
CuantriX (Capacitación en Tecnologías de la
Información para Jóvenes)
Buena Visión (entrega de lentes sin costo a
estudiantes en escuelas públicas)
Conectividad en Jimulco (Instalación de 8
antenas de internet con señal de Wi Fi, en
conjunto con la ULSA)
Transporte a estudiantes y desayunos fríos
y calientes.

Educación
PROGRAMAS

TOTAL BENEFICIARIOS

PAE

10,467

COPLADEM

5,195

Cuantrix

5,000

Niños Espaciales

1,000

Transporte a Estudiantes

25

Conectividad Jimulco

1,200

Desayunos

500
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Inversión de 20
millones de pesos.
25,387
Alumnos
beneficiados.

FOMENTO AGROPECUARIO
La actividad agrícola y pecuaria tiene un impacto importante en el desarrollo
económico y social de muchas familias del área rural de Torreón.
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE
Se entregaron 130 bultos de semilla que corresponden a 75 hectáreas de
siembra de alfalfa que benefició a más de 520 familias.
APIARIOS
En la región del Cañón de Jimulco se instalaron 2 apiarios beneficiando a
20 familias, con una producción esperada de miel de dos toneladas por ciclo.
CONCURRENCIA MUNICIPALIZADA
Se entregó recurso a 12 productores agropecuarios para la adquisición de
implementos agrícolas y equipos de ordeña subsidiados al 50%.
PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN Y VITAMINACIÓN
Se atendió a caprinocultores de varios ejidos con una población de 3,000 ca
bezas de ganado ovino y caprino.
SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES
Se benefició a más de 200 campesinos, que además de fomentar el auto
consumo de los productos que de ellos se cosechan, hace factible también la
comercialización de los mismos.
PROGRAMA IMPULSO A LA PRODUCCIÓN PORCINA
Se benefició a 25 comunidades, dotando a 250 familias con dos hembras
porcinas por familia y un semental por comunidad.
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Los programas de Fomento Agropecuario
beneficiaron a 692 familias distribuidas
en 23 ejidos.
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PROGRAMA ALIMENTARIO DESPENSAS Y CARNE
Se benefició a 33,778 familias con despensas y a 25,000 familias con paque
tes de carne a bajo costo.
MEJORA TU CASA
Con la entrega de materiales para la construcción de vivienda, se realiza
ron 650 acciones y por medio del Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO) participamos en 249 acciones, en la construcción de 130 cuartos,
80 techos y 39 baños.

“Realizamos 650 acciones con la entrega
de materiales para la construcción de
viviendas”.
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GESTIONES GENERALES
Se realizó la entrega a lo largo del año de 2,496 tramos de hule, 23,080 cobertores y 1,000
despensas a madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores. Así mismo
realizamos la entrega de aparatos ortopédicos a personas en situación vulnerable; 257 sillas
de ruedas, 59 andadores, 45 bastones y 13 muletas.
PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA
Se rehabilitaron 14 plazas con colocación de velarias, módulos de juegos infantiles y pin
turas de canchas.
PASEO COLÓN Y PLAZA MAYOR
Se organizaron 45 ediciones del Paseo Colón, contando con más de 450,000 visitantes.
El Paseo Colón es un espacio cultural donde todos los domingos se realizan multitudinarias
actividades para toda la familia. Así mismo durante este año la Plaza Mayor fue sede de 106
eventos recibiendo a más de 198,171 asistentes.
CENTROS COMUNITARIOS
Durante éste año los Centros Comunitarios Nueva California, Ignacio Zaragoza y Benito
Juárez, a cargo de la Dirección de Desarrollo Social ofrecieron las clases de:
Computación
Zumba
Costura
Taekwondo
Capoeira
Cuenta Cuentos
Break Dance
Inglés
Valores
Bisutería
Manualidades
Fútbol

Curso de Verano
Zumbatón
Belleza
Terapia Física y
Rehabilitación
Terapia Psicológica
Dentista
Asesorías Jurídicas
Médico General
Regularización de Preescolar y Primaria
Asesoría de Tareas entre otras actividades
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con los programas mencionados
anteriormente.

EJE 5 / DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

CONTINGENCIA
Se trabajó en la distribución de 3,646 apoyos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en las colonias más afectadas por las lluvias. También se
apoyó con la limpieza, abatización y pipas para eliminar los encharcamientos
en escuelas y se colaboró en la realización del censo de casas beneficiadas con
el rograma Apoyo a la Vivienda.
Se repartieron 12,798 tramos de hule, bolsas de 5 litros de agua, cobertores, se
facilitaron pipas para retirar agua estancada y se entregaron costales de arena
en 25 ejidos y 38 colonias.
COMITÉS CIUDADANOS
Para trabajar de una forma más cercana a la ciudadanía y escuchar sus
necesidades más apremiantes, la Dirección de Desarrollo Social se dio a la
tarea de formar comités ciudadanos en los polígonos de pobreza. Cada comité
está integrado por mujeres y hombres involucrados con el desarrollo de su
comunidad, buscando fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado
hacia los espacios públicos.

“Trabajamos con limpieza, abatización y
pipas para eliminar los encharcamientos
en escuelas.”
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CULTURA Y EDUCACIÓN
CAPILLA SIXTINA EN MÉXICO
La réplica de la Capilla Sixtina es la muestra cultural temporal más visitada
en el mundo, los ciudadanos de Torreón tuvieron la oportunidad de conocer
esta gran obra de arte considerada patrimonio de la humanidad. Nuestra ciu
dad se convirtió durante los meses de marzo a mayo en un punto de atracción
tanto para La Comarca Lagunera, como para los visitantes de los estados veci
nos. La exposición se llevó a cabo en las Instalaciones de la Feria de Torreón,
con más de 310,000 visitantes y con el apoyo de empresas y personas que
promueven el arte y la cultura en Torreón.
CAPACITACIONES
Se ofrecieron las siguientes capacitaciones:
Emprende Joven
Capacitaciones para la Inclusión Económica y Concientizando Jóvenes
Taller de Autoestima y Comunicación
Curso de Verano.
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MÚSICA
Durante el 2018 se realizaron más de 25 conciertos con una asistencia de 700
a 1,500 personas cada uno, donde pudieron escuchar a la Orquesta Sinfónica
Juvenil, la Banda Municipal, la Camerata de Coahuila, Coro y Orquesta “Casa
de la Música”. Así mismo se llevaron a cabo las sesiones de rock denominadas
“Las Tocadas del Mayrán”, presentaciones de ópera, cursos y talleres de com
posición, entre otras actividades.
ARTES ESCÉNICAS
Se ofrecieron talleres y seminarios de teatro donde se beneficiaron 121 crea
dores y estudiantes de artes escénicas, destacando el Diplomado de Introduc
ción al Diseño Escénico con validez curricular por parte de la SEP. En cuanto
a la promoción teatral, se realizó el programa itinerante “Las Dionisias”, con
creadores locales y foráneos; se benefició a 26 compañías teatrales, por medio
de contratación, apoyos en especie y estímulo a la producción.
CINEMATOGRAFÍA
Se emprendió el proyecto Cine en tu Plaza en colaboración con el Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE). En la Plaza Mayor se presentaron
proyecciones semanales de películas mexicanas. Se presentaron más de 20
películas con una asistencia de más de 1,000 espectadores.
Se apoyó al 5° Festival Nacional de Cine en Torreón (FENACINE) que se llevó
a cabo del 18 al 22 de septiembre en diversas sedes, 5,286 personas acudieron
a las 23 actividades, entre talleres y funciones de cine en las que participaron
artistas y directores de reconocida trayectoria nacional.
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CONVOCATORIAS ARTÍSTICAS

FOTOGRAFÍA

Se realizaron convocatorias para estimular la creación artística en las áreas
de teatro, cine, literatura, investigación, cinematografía, entre otras, en las que
se apoyaron proyectos en beneficio de la comunidad artística lagunera.

Se presentaron exposiciones como “Oasis”, “Procesión del Silencio”, Expo
sición por el Día Internacional del Skateboard (patineta); así como distintas
charlas sobre fotografía en centros culturales.

Arturo Junior Robles García ganó el Premio Estatal de la Juventud en la ca
tegoría de Inclusión Social y Sergio Vargas Escoruela fue ganador del Premio
Nacional de la Juventud en la categoría de Expresiones Artísticas y Artes Po
pulares, ambos talentos impulsados y apoyados por el Instituto Municipal de
Cultura y Educación para llevar a cabo sus proyectos y continuar con su creci
miento artístico.

MUSEOS

LITERATURA
Se realizaron talleres y presentaciones de libros con escritores originarios de
Torreón y otras regiones, como Vicente Alfonso, Michelle Silveira, Iliana Olme
do, Luisa Reyes Retana, entre otros. Se llevó a cabo el Encuentro de publicacio
nes “Nómada” en el marco del festival “La Pisca”.
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Los museos municipales implementaron este año el área de servicios
educativos y registraron una visita de más de 120,000 personas.
El Museo Histórico Casa del Cerro participó en el 2º Encuentro Nacional de
Museos de Arte Popular y los museos municipales fueron integrados a la
Red Municipal de Museos y a la Red Nacional de Museos Históricos y de Arte
Popular.
Este año se llevó a cabo la restauración integral del Museo de la Moneda, el
cual se encontraba en condiciones desastrosas y en completo abandono con
actividades de reparación de la bóveda, mantenimiento de pintura, de equipo y
mobiliario; así como la reparación de drenaje pluvial y sanitario en el Edificio
Municipal del Banco de México, donde se encuentra este museo. Se realizó
además un detallado trabajo de museografía.
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CENTROS CULTURALES

“Realizamos talleres de diversas
disciplinas artísticas, dirigidas para
público de todas las edades”.

Con el objetivo de promover, difundir y acrecentar las diversas ex
presiones artísticas, los centros culturales José R. Mijares, Pablo C.
Moreno y La Jabonera, realizaron en el año distintos talleres de sus
disciplinas artísticas, dirigidos a un público de todas las edades, así
como el programa de cursos de verano “Crearte”. La asistencia a es
tos centros fue de 22,235 personas.
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LA CULTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS
Ruta Poniente; se realizó en el Paseo Morelos durante diez ediciones, des
de la calle Leona Vicario hasta la Plaza de Armas, con una oferta cultural con
temática de las distintas etnias y nacionalidades que llegaron a Torreón, en
la que se apoyó a 123 artistas y se contó con la asistencia de 15,120 personas.
“Cachiripa, Arte y Cultura en Movimiento”; fue el evento cultural itinerante que
durante 8 meses tuvo presencia en distintas colonias y escuelas de la ciudad,
con actividades artísticas y culturales. Se realizaron 32 ediciones en coordina
ción con Desarrollo Social.
En coordinación con DIF, SIMAS, Instituto Municipal del Deporte, Instituto Mu
nicipal de la Mujer, las Direcciones de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Se
guridad Pública, Bomberos, Desarrollo Económico, Protección Civil, así como
Cruz Roja y Planetarium Laguna, se realizó un evento masivo con múltiples
actividades culturales y deportivas para conmemorar el Día de la Niñez, con
asistencia de 17mil personas.
En coordinación con el equipo de Robótica Cerbotics 4400, del Colegio Cervan
tes, creamos el Festival de Robótica que dio a conocer los proyectos de tecno
logía, avance e innovación que existen dentro de las escuelas de la región, con
una asistencia de más de 1,200 personas.
En la Línea Verde se llevaron a cabo los domingos, cada quince días, activida
des con la participación de diversas agrupaciones musicales y artistas de la
región, los domingos, cada quince días.
La asistencia a los distintos espacios públicos fue de 43,686 personas en el
año.

“Con Cachiripa, arte y cultura en
movimiento, llegamos a distintas
colonias y escuelas del municipio”.
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VIVA LA GENTE
Un grupo de 105 jóvenes provenientes de 20 paí
ses visitaron nuestra ciudad para participar en
una brigada de limpieza, la creación de un mural
invitando a la paz en Ciudad DIF, una campaña de
manejo responsable en los cruceros y un encuentro
cultural en La Jabonera, con la participación de las
escuelas primarias del sector. Se culminó con un
concierto en la Universidad Iberoamericana.

FESTIVAL LA PISCA
En homenaje a los orígenes de la ciudad se llevó
a cabo el Festival de Arte, Cultura y Etnia “La Pisca”,
en distintos foros culturales y espacios públicos
con actividades en música, teatro, danza, fotogra
fía, cine, artes plásticas y talleres literarios. Se con
tó con la asistencia de más de 7 mil personas.
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RADIO TORREÓN 96.3 FM
Radio Torreón se ha convertido en una de las estaciones predilectas de los
radioescuchas por su alto contenido recreativo, educativo y cultural que le
ubica dentro de las mejores diez estaciones del cuadrante de FM. Durante el
año se reciben en promedio 150 llamadas diarias.
Se redireccionaron los contenidos, incluyendo programas de mayor conteni
do cultural, educativo-formativo, deportivo, musical, informativo y de función
social.
EN EQUIPO CON EL ALCALDE
Fue el programa semanal dirigido a la ciudadanía que se creó para atender
quejas y tratar de buscar una solución rápida, con la presencia del Alcalde Jor
ge Zermeño Infante e integrantes de su equipo de colaboradores.
Se realizaron 450 controles remotos desde las universidades, escuelas prima
rias, centros culturales, teatros, museos, domingos de Paseo Colón y en la Ré
plica de la Capilla Sixtina. Se participó en el Paseo Colón con la presentación
de diferentes espectáculos para la familia, con una visita total de 13,000 asis
tentes en el año.
Aumento de actividades culturales en el 2018

2017

2018

Primer Trimestre

20

271

Segundo Trimestre

21

824

Tercer Trimestre

39

860

Cuarto Trimestre

nd

550

Totales

80

2,505

Fuente:
Informes trimestrales disponibles en la plataforma del ICAI.
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ARCHIVO MUNICIPAL DE TORREÓN
El Archivo Municipal ha sido restaurado cuidadosamente por esta Administra
ción. Se respetaron los elementos originales de la fachada y también se recupera
ron aquellos que se encontraban dañados.
El Archivo Municipal resguarda la memoria documental de Torreón. En tales do
cumentos se encuentra la base para la historia de la ciudad. Uno de los archivos
más relevantes, es el Fondo Presidencial, del cual se realizaron 5,000 fichas cali
gráficas, con la finalidad de acceder en forma ágil y sencilla, al archivo.
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“El Archivo Municipal resguarda
la memoria documental de Torreón”.

SALUD PÚBLICA
Durante la presente administración se ofreció a la
población de escasos recursos y sin acceso a los ser
vicios básicos de salud, un total de 17,915 consultas
con médico general, pediatría, odontología, psicolo
gía, terapia física y acupuntura.
Así mismo se conformó un equipo multidisciplina
rio de médicos generales, enfermeras y nutriólogos,
que prestaron sus servicios de manera gratuita en el
Paseo Colón, Brigadas y el Centro Comunitario de la
Colonia Zaragoza Sur, ofreciendo 4,040 consultas.
Se brindaron 4,905 tomas de muestras de labora
torio a precios accesibles.
En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N° VI,
se utilizaron 42 camiones de pasajeros para llevar a
cabo las campañas nacionales de vacunación.
En escuelas de nivel medio superior se empren
dió el Programa “Prevención de Embarazos en Ado
lescentes”, con pláticas a más de 6,241 alumnos. Se
entregaron 5,293 preservativos y se realizaron 6,241
encuestas de prevención.

Se realizaron pláticas para la detección y preven
ción de adicciones contando con la participación de
1,587 alumnos del nivel medio superior.
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Se coordinó el Comité Municipal Contra las Adic
ciones (COMCA) contando con la participación de la
Secretaría de Educación Pública, Alcohólicos Anóni
mos, Luz de Vida, UNEME CAPA, Centro de Integración
Juvenil, Seguridad Pública, Cruz Roja, PGR y con la
acreditación de la Secretaría de Salud del Estado de
Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. VI.

“Junto a otras
dependencias, Salud
Municipal otorgó
mastografías gratuitas a
más de 800 mujeres”.

Se levaron a cabo pláticas para concientizar de la
infestación de piojos en escuelas de nivel básico, con
la participación de 4,235 asistentes.
Salud Municipal en conjunto con el Instituto Muni
cipal de la Mujer y DIF Torreón, promovió la campaña
“La vida es rosa”, la cual ofreció mastografías a 823
mujeres.

En la consulta especializada en ginecología, se
atendieron 685 pacientes a un costo muy bajo y se
realizaron 683 procedimientos especializados de gi
necológica, consistentes en papanicolaou, colposco
pias y cauterizaciones.
Se realizaron acciones para la detección oportuna
de cáncer de próstata, a través de 952 pruebas rápidas.
Por otra parte, se brindaron 4,499 consultas de sa
lud alimenticia, se realizaron 201 talleres del buen
comer, 4,691 exámenes para la determinación de
glucosa, colesterol y triglicéridos y 4,731 mediciones
de presión arterial.
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Se brindaron 11,919 consultas propedéuticas para
la expedición de control sanitario. Se ofrecieron 1,096
pruebas rápidas de VIH y VDRL en brigadas, así
como la entrega de 2,789 preservativos para evitar la
propagación de alguna enfermedad de transmisión
sexual.

VECTORES
Durante este año se realizaron las campañas “Contra Dengue, Zika y Chi
kungunya” con actividades como abatización, tratamiento de depósitos de
agua, descacharrización, nebulización, fumigaciones, encalamiento, cloración
y control entomológico de larvas, protegiendo a 918,304 habitantes del mu
nicipio y zonas aledañas contra las enfermedades transmitidas por el mosco
Aedes Aegypti. Para esta campaña se utilizaron alrededor de mil litros de clor
pirifus, aplicado con termonebulizadoras, alrededor de 300 kilos de ficam; así
como más de 3 toneladas de abate granulado, entregado a la ciudadanía.
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CONTROL ANIMAL
Se brindaron un total de 21,684 servicios de esterilizaciones, consultas, despa
rasitación, vacunas y adopciones, así como la adquisición de un incinerador
con el fin de proteger el medio ambiente.
En el mes de marzo se realizó la inauguración de la Primer Clínica Veterina
ria Municipal en el Estado de Coahuila, equipada con dos quirófanos, área de
recuperación, 2 consultorios de atención primaria y 2 salas de espera. Brin
dando un servicio más completo a la población canina de este municipio.

CONTINGENCIA
Durante la contingencia a causa de la temporada de lluvias se realizaron bri
gadas para los habitantes más vulnerables, con actividades tales como: toma
de muestra de larva para análisis entomológico y abatización beneficiando a
31,006 habitantes, nebulización para beneficiar a 210,344 habitantes, fumiga
ción a una población de 7,589 habitantes, descacharrización a 8,830 casas con
la recolección de aproximadamente 50 toneladas de desechos diversos, enca
lamiento y cloración de aguas residuales para 15,903 personas.
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DEPORTE
Con la convicción de que un exitoso instrumento de prevención social a la vio
lencia es el deporte, durante este año se realizaron proyectos que fomenta la inte
gración de la sociedad, además de rehabilitar y dar mantenimiento a los comple
jos deportivos, en la implementación de programas para el desarrollo y fomento a
la cultura del deporte, así como el apoyo a atletas de alto rendimiento.

“Un exitoso instrumento
de prevención social a la
violencia, es el deporte”.

El Instituto Municipal del Deporte administra y opera 8 centros deportivos: Com
plejo Deportivo la Jabonera, Línea Verde, Multideportivo Oriente, Auditorio Munici
pal, Deportiva Nazario Ortiz Garza, Gimnasio Las Alamedas, Deportiva Aeropuerto
y Deportiva La Compresora.
Una marcada diferencia con administraciones anteriores, ha sido la captación de
recursos a través de los aprovechamientos en las deportivas, lo que nos reporta in
gresos de alrededor de los 4,350,442 pesos, lo que significa un 151% de incremento
en relación a 2017.

INGRESOS PROPIOS
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$4,350,442

$1,692,756

2017

2018

Diferencia $ 2,657,686.00
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CARRERA ATLÉTICA 5 Y 10 K
DE LA CONSTITUCIÓN
En este evento se dieron cita alrededor de 2,000
corredores, a quienes se invitó a conocer el Multide
portivo Oriente. Se entregaron entre los participan
tes diversos premios, entre ellos un automóvil Sedan
2018, además de 100,000 pesos en artículos para el
hogar, con una inscripción de 50 pesos.

UNIVERSIADA 2018 ZONA METROPOLITANA
Fomentando la convivencia y sana competencia,
se reunieron en este evento 22 universidades de la
región en 12 disciplinas deportivas, en las ramas
femenil y varonil, con más de 2,500 competidores.
TORNEO DE FÚTBOL INFANTIL
INTER-BARRIOS
Este evento registró una participación superior
a 4,000 niños y adolescentes entre 8 y 12 años de
edad, de más de 50 colonias y ejidos. Para esto se fir
mó un convenio con el club Santos Laguna para que
los jóvenes fueran visoreados y poder tener una opor
tunidad de ser parte de las fuerzas básicas del equipo.
Se visorearon alrededor de 35 niños quedando en el
segundo filtro, 4 niños que hoy forman parte del pro
yecto de la categoría Sub 13.
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CURSO DE VERANO 2018
Este evento reunió a más de 2800 niños de 6 a 14
años de edad en los distintos centros deportivos,
donde se les impartieron diversas disciplinas depor
tivas, fútbol, natación, wushu kung fu y básquetbol
con maestros debidamente capacitados.

EVENTOS DE CELEBRACIÓN
DE LAS FIESTAS PATRIAS
Carrera Elite 10 k de la Independencia:
El objetivo de este evento fue traer a los 5 corredores
más importantes tanto en categoría varonil como en
femenil de nuestro país, además de abrir un espa
cio a corredores locales para que tuvieran una nue
va experiencia y valoraran el potencial con el que
cuentan. Se realizó previo al grito de independencia
alrededor de la Plaza Mayor. El ganador fue Juan
Joel Pacheco en la rama varonil, uno de los mejores
exponentes de esta disciplina en el país, que orgu
llosamente es lagunero y que hoy en día se le apoya
para alcanzar su sueño de participar en los próxi
mos Juegos Olímpicos de Tokio Japón; en la rama
femenil Isabel Vélez, la lagunera que demostró estar
a la altura de las mejores. El ganador de cada rama
se llevó 10,000 pesos.
Rodatón:
El objetivo fue reunir a la gran familia ciclista de La
Laguna y poder hacer un recorrido en conjunto por
la ciudad, además de concientizar a nuestra socie
dad de lo importante que es el uso de la bicicleta. Fue
un evento de gran convivencia y la participación de
alrededor de 800 ciclistas.

“Abrimos espacio a
corredores locales para
admirar su potencial y una
nueva experiencia”.
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EQUIDAD Y SEGURIDAD
DE GÉNERO
Con el objetivo principal de fortalecer la importancia del papel de la mujer en la sociedad, se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se realizaron talleres, cursos y pláticas a la pobla
ción en general con un total de 1,134 personas sen
sibilizadas; talleres, cursos y pláticas a 1,502 funcio
narios.
Durante todo el año se conmemoró el Día Naranja
para sensibilizar y concientizar a la población sobre
el respeto de los derechos de las mujeres, la igualdad
y la perspectiva de género promoviendo la NO violen
cia contra las mujeres.
Se elaboró la propuesta de armonizar e integrar un
lenguaje incluyente y no sexista en los reglamentos
municipales: “Bando de Policía y Gobierno” y el “Re
glamento para designar a la Ciudadanía Distinguida”.
Se capacitó a un total de 3,500 transportistas en
contra del acoso sexual callejero.
Se ofreció atención psicológica a 869 personas,
atención jurídica a 771 personas y mastografías gra
tuitas a 450 mujeres.
Los talleres, pláticas y cursos llegaron a 4,882 per
sonas sensibilizadas en contra de la violencia de gé
nero, violencia en el noviazgo, prevención del suici
dio, masculinidades e igualdad de género.

Se realizaron campañas para dar a conocer los de
rechos de las mujeres así como los números telefóni
cos e instancias de atención para cualquier situación
de riesgo
Por otra parte, el Instituto Municipal de la Mujer
trabajó ampliamente en actividades para el cumpli
miento de las recomendaciones derivadas de la soli
citud de alerta de violencia de género contra las mu
jeres para el Municipio de Torreón.

Durante esta administración se brindó un espacio
cada domingo en el Paseo Colón a las mujeres para
dar a conocer sus productos o servicios elaborados
por ellas mismas, para que obtengan un ingreso eco
nómico que propicie su empoderamiento e indepen
dencia económica. Del 30 de agosto al 30 de septiem
bre se les brindó un espacio en Villa México dentro
de la Feria Torreón. Desde el mes de septiembre, cada
viernes se les brindó espacio en Arte Morelos. Se con
tabilizaron 1,403 oportunidades de negocio.

En conjunto con el IMPLAN, se realizó el Diagnósti
co de Violencia de Género contra la Mujer en la Ciudad
de Torreón, cuyo objetivo es conocer el estado de la
violencia de género en sus diferentes tipos y moda
lidades, para determinar las políticas públicas nece
sarias.
Se aplicaron instrumentos estadísticos del tipo
encuesta, para conocer de manera más específica la
realidad de la violencia de género en Torreón.
Dentro de los programas de capacitación se ofrecie
ron Talleres de Oficios para 430 mujeres, Habilidades
de Negocios para 617 mujeres, Asesoría en Planes de
Negocio para 76 mujeres y Desarrollo Humano para
168 mujeres.

Gracias al trabajo con enfoque de género
transversalizado, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), se
abstuvo de declarar la alerta de género para Torreón.
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DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA
Con una inversión de más de 8.7 millones de pesos
se realizaron trabajos de remozamiento, construcción
y reparaciones en Ciudad DIF, Casa Hogar, Casa Cuna
y Funeraria.
El 14 de febrero se realizó la ceremonia de las “Bo
das Comunitarias”, acto que permitió la regulariza
ción civil de parejas mediante el trámite legal del
matrimonio. Asistieron un total de 140 parejas en la
Plaza Mayor, reuniendo a más de 1,430 invitados, en
tre familiares y amigos de todos los contrayentes.
Los adultos mayores destacaron en el deporte y en
la cultura, con una delegación de 136 competidores
en los XXVII Juegos Nacionales Deportivos y Cultura
les. Obtuvieron 83 medallas; 20 de oro, 62 de plata y
1 de bronce.
En el marco del Día Internacional de la Familia y en
coordinación con el Instituto Municipal del Deporte,
se llevó a cabo la carrera atlética “Familias Moviendo
Corazones, 1K” con la participación de 50 familias. Se
atendió de manera especial a las personas en situa
ción vulnerable y personas con discapacidad, a través
de diversos apoyos como entrega de sillas de ruedas,
pañales, andadores, bastones, lentes y aparatos audi
tivos.
Con la finalidad de acercar el servicio médico a la
población carente de seguridad social, se reforzaron
las medidas de atención a la salud, con brigadas a
colonias y ejidos. Se otorgaron un total de 12 mil servicios.
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En la edición número 16 de la campaña de cirugías
de cataratas gratuitas por parte de Fundación Ale en
la Comarca Lagunera, se realizó la toma de análisis
clínicos y examen de electrocardiograma para 500
personas candidatas a cirugías de cataratas, selec
cionadas con previo estudio socioeconómico. De las
cuales se efectuaron 217 cirugías en el Municipio de
Torreón.
Para garantizar certeza jurídica a los ciudadanos,
se realizaron brigadas de Registro Civil en colabora
ción con el Gobierno del Estado, donde se otorgaron
los servicios de expedición de actas de nacimiento,
matrimonio, divorcio y defunción, con un costo de 20
pesos. Fueron en total 1,000 beneficiarios y 2,500
servicios. En el “Mes del Testamento” se atendieron
un total de 645 beneficiarios.
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ADULTOS MAYORES

RECAUDACIÓN DE FONDOS

El programa “Adulto Mayor en Abandono” otorgó 14,832 servicios
con el objetivo de atender las necesidades de adultos mayores en
situación de desamparo y maltrato.

A través del Voluntariado de DIF Torreón, se realizaron los
siguientes eventos de recaudación de fondos a beneficio de la
asistencia social:

En el marco del mes del Adulto Mayor se realizó la elección y Coro
nación de la Reina del Adulto Mayor 2018. En el evento participaron
80 mujeres y fue seleccionada la señora Gloria Esther Caballero Es
quivel como Reina Estatal del Adulto Mayor.
En el cierre de los festejos del adulto mayor se organizó el tradi
cional Baile “Una Cana al Aire”, amenizado por la Banda de Mr. Gallo,
contando con la asistencia de más de 1200 adultos mayores.

Obra de Teatro Capilla Sixtina:

Subasta “Ayudarte”

Utilidad del evento

Utilidad del evento

207,360

Pesos

Concierto de la Camerata “Imagina…
un homenaje a The Beatles”:
Utilidad del evento

Feria de Torreón
Se realizó en la Feria de Torreón
la tradicional venta de

Órdenes de pollo estilo Casa Íñigo
Pesos

Aplicación del recurso en la remodelación de
espacios de Casa Hogar y Casa Cuna, material
eléctrico e instalación de Casa Hogar.
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Pesos

Aplicación del recurso en compra de aparatos de
aire, remodelación de espacios de Casa Hogar y
acceso del Bosque Urbano a Ciudad DIF, así como
la compra de sillas especiales para personas con
parálisis cerebral infantil y de adultos.

Aplicación del recurso para
mobiliario de Casa Hogar.

430,678

193,989

14,610
Ganancia de

473,257

Pesos
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CONTINGENCIA PLUVIAL
Y CENTRO DE ACOPIO
DIF Torreón habilitó para los damnificados el albergue ubicado en
el Gimnasio de la Unidad Deportiva de esta ciudad, con una aten
ción a 80 personas. En el lugar se les proporcionó ropa, alimentos
calientes, agua, cobijas, colchonetas y artículos de higiene personal,
además de atención médica. En total se otorgaron 2,426 servicios.
Apróximadamente 1,000 familias y 1,200 personas
Aproximadamente 1,000 familias y 1,200 personas de 26 colonias
y 2 ejidos del municipio de Torreón, fueron auxiliadas con diferen
tes apoyos como víveres, productos de higiene personal, comidas
calientes, agua embotellada, cobijas, colchones, pañales para adul
tos y niños.
OCTUBRE MES DEL CÁNCER
DE MAMA
Durante el mes de octubre se celebró la lucha contra el cáncer de
mama, realizando distintas actividades de promoción, prevención y
sensibilización.
Se ofrecieron los servicios de pruebas de mastografías gratuitas en
las colonias a través de 20 centros comunitarios. Se otorgaron 51
prótesis mamarias externas.
FONDO DE FORTALECIMIENTO
Durante esta administración, se realizó la aportación de un total
de 3,957,837 pesos al recurso del DIF. Los recursos que se autoriza
ron fueron para cuatro albergues, siete organismos de asistencia en
temas de salud, tres de apoyo educativo, uno de desarrollo comuni
tario, tres asociaciones de adultos mayores y seis organismos que
atienden a personas con alguna discapacidad.
Además se entregaron 5,784,000 pesos en apoyos económicos
para la operación de 45 Organizaciones de la Sociedad Civil, que
recibieron de forma mensual 482,000 pesos.
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