


Presento ante ustedes el estado que 
guarda la Administración Pública de To-
rreón, durante el primer año del ejerci-
cio 2019 – 2021. Agradezco al pueblo de 
Torreón su confianza y apoyo, pero so-
bre todo su trabajo y esfuerzo para se-
guir construyendo una casa grande más 
próspera, con mejores oportunidades y 
más digna y segura para el bien de to-
dos. También agradezco a los miembros 
del Cabildo, Funcionarios y Servidores 
Públicos su trabajo y responsabilidad en 
el cumplimiento del deber.

Podemos decir que habiendo mucho 
por hacer, hemos logrado avances sig-
nificativos en obras y servicios, en se-
guridad pública y en buenas inversiones 
que mejoran la calidad de vida. Segui-
remos trabajando en favor del bien co-
mún para lograr un mejor desarrollo de 
los Torreonenses, trabajando en equipo 
Gobierno y Sociedad.

Destaco el manejo honesto y transpa-
rente de las finanzas públicas que nos 
ha permitido cumplir con los compro-
misos de la administración; la seguridad 
pública que ahora coloca a Torreón en-
tre las ciudades más seguras del país; la 
obra pública enfocada a resolver la pro-
blemática de mejores calles, parques y 
obras hidráulicas y las inversiones pri-
vadas de grandes empresas que no ha-
brían llegado si no hubiera condiciones 
favorables ni confianza para invertir en 
Torreón.

Hoy es Torreón, sin lugar a dudas; una 
mejor ciudad para vivir.

Jorge Zermeño Infante.

PRESENTACIÓN



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 Municipal, rendir en el mes de 
diciembre, en sesión pública y solemne, el informe anual, aprobado por el Ayuntamiento, 

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 Ayuntamiento, de aprobar cada año 
el informe del estado que guarda la administración pública municipal, el cual deberá ser 

rendido por el Presidente Municipal, en sesión pública solemne. 

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 Municipal, rendir en el mes de diciembre, en sesión pública y solemne, el 

informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal. 

El presente Informe de Gobierno respecto del estado que guarda la administración pública 
municipal, deberá ser presentado y aprobado por el H. Cabildo mediante sesión solemne 
durante el mes de diciembre del presente año, lo anterior de conformidad con el Artículo 

90, Inciso B, del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de Torreón.
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El entorno global del primer año de gobierno 
del ejercicio 2019-2021 se mostró volátil e incier-
to, y en paralelo la economía mexicana sufrió un 
estancamiento que llevó al país a una cifra cer-
cana al 0% de crecimiento. Los indicadores de 
inversión nacional, tanto pública como privada, 
cayeron dramáticamente, lo cual repercutió en 
una seria reducción de los empleos generados 
en el país.

A pesar de ello, en Torreón y gracias a muchos fac-
tores y al buen gobierno las cifras se mantuvie-
ron estables y se instalaron empresas foráneas 
de clase mundial: Milwaukee Tool Company, Al-
fagomma y Easyway Products Corporation, mis-
mas que generarán más de 4 mil empleos direc-
tos. Es indudable que la atracción de inversiones  
tiene relación directa con las ventajas compara-
tivas y competitivas de nuestra ciudad, esto es, 
de la productividad de su mano de obra, de la 

capacidad de emprendimiento de sus empresa-
rios, de la cercanía con el mercado más grande 
del mundo y de su capacidad exportadora. Tam-
bién es verdad que Torreón en lo particular y La 
Laguna en general se muestran atractivas a las 
inversiones gracias al mejoramiento sustantivo 
de sus indicadores de seguridad, urbanismo, 
servicios de mano de obra y calidad de vida.

Actualmente Torreón es considerada una de las 
ciudades más seguras de México. Ello es resulta-
do del conjunto de políticas públicas y de accio-
nes emprendidas: capacitación de los cuerpos 
policiacos, modernización del equipamiento, 
incorporación de tecnologías de vanguardia. 
Nos hemos esforzado también en mantener una 
eficaz coordinación con los niveles de gobierno 
estatal y federal, así como con los mandos mili-
tares. 
Estamos construyendo un Torreón en paz, com-

INTRODUCCIÓN
petitivo y con altos indicadores de gobernabili-
dad democrática que mejoren la calidad de vida 
y el nivel de bienestar  de los laguneros. Lo he-
mos hecho privilegiando el diálogo con los di-
versos actores políticos, económicos y sociales 
de la región y el mejoramiento continuo de los 
servicios públicos. 

Además de los temas de seguridad, economía, 
gobernanza y de participación ciudadana, se 
destaca en este informe el conjunto de acciones 
realizadas por el Gobierno Municipal de Torreón 
en favor del desarrollo y de la inclusión social. Se 
mencionan los proyectos diseñados y puestos 
en práctica, los recursos invertidos, la población 
beneficiada, las inversiones consolidadas, la 
construcción de nuevas obras y la rehabilitación 
de las ya existentes, el apoyo a la educación y 
a la salud, el emprendimiento a favor de la pre-
servación del medio ambiente y de los recursos 

naturales. 

Presentamos los resultados de 12 meses de in-
tenso trabajo en los cinco ejes que integran 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo: Buen Go-
bierno, Desarrollo Urbano Sostenible, Sociedad 
Segura, Desarrollo Económico y Desarrollo So-
cial y Humano.

Reconocemos los grandes retos que enfrentare-
mos en el 2020 y  2021, retos que nos obligan a 
redoblar esfuerzos, a ser creativos e innovado-
res en el diseño e impulso de políticas públicas 
eficientes. Mantenemos el compromiso de un 
manejo responsable de las finanzas públicas, de 
una promoción intensiva de inversiones produc-
tivas, de un manejo sostenible de los recursos 
naturales, y de avanzar hacia un entorno equita-
tivo, fuerte, incluyente y próspero.
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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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CABILDO

Con el objetivo fundamental de lograr los acuerdos que el municipio requiere, 
el Cabildo concretó la autorización de 18 convenios de colaboración, de los 

cuales destacan los celebrados entre el Ayuntamiento de Torreón con empresas, 
asociaciones civiles, instituciones culturales y gobierno del estado. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

De conformidad con el Artícu-
lo 85 del Código Municipal para 
el Estado de Coahuila de Zara-
goza se desahogaron  26 Sesio-
nes Ordinarias de Cabildo, ocho 
Sesiones Extraordinarias, y cinco 
Sesiones Solemnes; en las que 
se analizaron, discutieron y apro-
baron 189 puntos de Acuerdo, en 
beneficio de la sociedad torreo-
nense.

Se sometió para su análisis y 
aprobación ante el H. Cabildo de 
Torreón, la reforma al Reglamen-
to Orgánico e Interior de la Con-
traloría Municipal, Reglamento 
de Video Vigilancia Urbana, Re-
glamento para los Museos ads-
critos al Instituto Municipal de 
Cultura y Educación, Reglamento 
Orgánico, Reglamento Interior, 
Reglamento para la Expedición 
de Licencias y Giros Comercia-
les y el Reglamento Interior de la 
Tesorería Municipal para la fusión 
llevada a cabo entre las direccio-
nes generales de Desarrollo Eco-
nómico y Desarrollo Institucional. 
Con el fin de dar cumplimiento 
al Plan Municipal de Desarrollo 

2019 – 2021, se llevó a cabo la re-
novación  de  10  Consejos  y  Co-
mités Municipales, conformados 
por ciudadanos representantes 
de diversos sectores y servidores 
públicos, tales como el Consejo 
Directivo del Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento,  Conse-
jo Directivo del Instituto Municipal 
de Planeación y Competitividad 
de Torreón (IMPLAN), Consejo Di-
rectivo de Pensiones y Beneficios 
Sociales para los Trabajadores al 
Servicio del Municipio, Consejo 
Promotor para las Reservas Terri-
toriales de Torreón (COPRODER), 
Consejo Municipal de Protección 
Civil, Consejo de Cultura y Edu-
cación del IMCE, Consejo de De-
porte, Consejo Directivo del Sis-
tema Integral de Mantenimiento 
Vial, Consejo Municipal de Segu-
ridad Pública y Consejo de Pre-
servación del Patrimonio Museo 
del Ferrocarril, en todos ellos se 
aprobaron acciones en beneficio 
de nuestra sociedad.

Se llevó a cabo la 
renovación de 10 

Consejos y Comités 
Municipales, 
conformados 

por ciudadanos 
representantes de 
diversos sectores”.

“
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

CABILDO INFANTIL

Como parte importante de las labores de la Secretaría del Ayuntamiento, en conjunto con la Secretaría  
de la Defensa Nacional, durante el 2019 se han elaborado 3,430 cartillas del servicio militar nacional.

En el marco de la celebración 
del día del niño, en conjunto con 
el Instituto Electoral de Coahuila 
y DIF, se llevó a cabo la Sesión de 
Cabildo Infantil por un Día, en la 
cual 21 niñas y niños de diversas 
instituciones educativas de quin-
to grado de primaria, expusieron 
sus propuestas para lograr como 
sociedad vivir en un mejor entor-
no.

21 niñas y niños de 
diversas instituciones 

educativas, expusieron 
sus propuestas para 

lograr vivir en un mejor 
entorno”.

“

CABILDO JUVENIL
Durante el mes de septiembre 

se llevó a cabo la Sesión de Ca-
bildo Juvenil en la que los inte-
grantes del mismo expresaron sus 
propuestas de mejora para la ciu-
dadanía, destacando la importan-
cia de que las personas con capa-
cidades diferentes tengan más y 
mejores oportunidades, para así 
alcanzar un mayor nivel de bien-
estar. 

“Los integrantes 
expresaron propuestas 

de mejora para la 
ciudadanía, destacando 

la importancia de 
mejores oportunidades 

para personas 
con capacidades 

diferentes”.
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Durante la Sesión Solemne de Cabildo, el 15 de septiembre se otorgaron 
preseas a ciudadanos distinguidos:

CIUDADANÍA DISTINGUIDA

Se otorgaron preseas a nueve ciudadanos y ciudadanas 
distinguidas, el 15 de septiembre”. “
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•  Maria Eugenia Moreno Gómez, fundadora de 
los Centros de Integración Juvenil.

•  Gerardo Daniel Martino, Director Técnico de 
la Selección Mexicana.

Durante el 2019 se entregaron las llaves de la ciudad a:

•  Larry Boswell, Director de Operaciones
 de Milwaukee Tool.

•  Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo 
 periódico El Universal.

•  Plácido Domingo, Tenor Internacional.

•  Zhou Tiegen, hermanamiento con 
provincia de Juangsu, China.

LLAVES DE LA CIUDAD



18 19

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Este año el Portal de Transparencia, que tiene como misión la difu-
sión de información pública,  volvió  a renovarse, ahora es más moder-
no y accesible para la ciudadanía,  cumpliendo así con los principios 
rectores en la materia que establece la Ley General y  la Ley de Acceso 
a la Información Pública; además se agregó un Directorio Institucional  
con la finalidad  de que el ciudadano pueda tener acceso a un servidor 
público de manera más eficiente.

El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI)  otorgó una 
calificación del 100% a Torreón, por el cumplimiento de las obligacio-
nes de transparencia; esta es la calificación más alta que se haya re-
cibido en los últimos ocho años.

En materia de Protección de Datos Personales se implementaron es-
trategias eficientes con objeto de garantizar el derecho a la protec-
ción de sus datos personales y  de regular su debido tratamiento; se 
impartieron asesorías a todos los Oficiales de Protección de Datos 
Personales y estamos en proceso de obtener la certificación en el 
cumplimiento de las obligaciones en esta materia.

El ICAI, otorgó a 
Torreón una calificación 

del 100% por el 
cumplimiento de 

las obligaciones de 
transparencia”.

“

CAPACITACIÓN
Para fortalecer aún más el Sis-

tema Municipal de Transparencia 
se realizaron reuniones de traba-
jo, cursos, talleres y asesorías con 
los sujetos obligados y enlaces, 
para garantizar el derecho de ac-
ceso a la información documen-

tal que genera esta Administra-
ción; mejorando la calidad en la 
información brindada. Además, 
gracias al desempeño eficiente 
del Portal de Transparencia, dis-
minuyeron las solicitudes de ac-
ceso a la información.

En las siguientes gráficas se pue-
de observar una disminución en 
2019 de las solicitudes de acceso 
y los recursos de revisión.

Gracias al desempeño eficiente del Portal de Transparencia, 
disminuyeron las solicitudes de acceso a la información”.“

Fuente: Portal de Transparencia Municipal, Octubre 2019.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2019-2021

Para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo la primer 
acción que se realizó fue el Foro 
Ciudadano 2018, el cual se lle-
vó a cabo en las instalaciones de 
la Universidad Iberoamericana, 
donde se dieron cita ciudada-
nos de diferentes especialidades 
para sumarse al proyecto y crear 

INSPECCIÓN 
Y VERIFICACIÓN

En lo referente a Inspección y 
Verificación, siempre en la bús-
queda del orden  y seguridad para 
el ciudadano se visitaron un total 
de 7,566 establecimientos, en-
contrando 3,684 en regla.
Se llevaron a cabo 274 clausuras 
por no cumplir con los reglamen-
tos municipales. En el área jurídica 
las tareas principales tienen como 

En la búsqueda del 
orden y seguridad 
para el ciudadano, 
se visitaron 7,566 

establecimientos”.

“fin, vigilar para que se cumplan los 
reglamentos municipales y leyes 
aplicables en las actas y actuacio-
nes de inspectores y dirección. 

Se realizaron 66 audiencias y se 
concluyeron 48 juicios. A su vez se 
interpusieron 45 amparos en dife-
rentes juzgados de Distrito.

un documento que refleje la rea-
lidad de Torreón y sus soluciones, 
plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Posterior a su elaboración se ha 
difundido en las diferentes Cáma-
ras, Empresas, Institutos de Edu-
cación Primaria, Media y Superior, 

Asociaciones Civiles, Organismos  
no  Gubernamentales, entre otras 
instituciones de la sociedad civil.

El Plan Municipal de Desarrollo ha 
sido el eje rector de la acción polí-
tica municipal en Torreón, durante 
este periodo de gobierno. 

Las finanzas sanas son un factor fundamental para garantizar un 
buen gobierno.  A continuación se presentan los resultados obtenidos en 2019:

INGRESOS

En el 2019, mediante la implementación de mecanismos más eficientes de recaudación, simplificación 
de pago y mejor atención a los contribuyentes, se logró una mayor captación de recursos propios, que se 
traducen en beneficios directos a la ciudadanía a través de obras, servicios, infraestructura urbana y pro-
gramas sociales.

Se incrementaron los pagos de los contribuyentes por 
concepto de Impuesto Predial en un 6.8%, Pavimento en 

20.1% y por servicio de Limpieza en 49%. 

FINANZAS SANAS

Mediante la 
implementación de 

mecanismos más 
eficientes, se logró una 

mayor captación de 
recursos propios”.

“
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Gracias al trabajo en equipo de ciudadanía y gobierno, se ha incrementado 
la captación de recursos propios, fortaleciendo la hacienda municipal, los 
cuales representan el 38% del presupuesto total del Municipio, muy por 

encima de la media nacional, que es el 24.5%.

Se observa del 2017 al 2018 un incremento del 22.9% resultado de la confianza de la ciudadanía en la 
administración y en el buen manejo del recurso público, de la misma manera se reflejó nuevamente al 
obtener el 18.4% de aumento del periodo 2018 al 2019. 

La autonomía municipal se fortalece
con la captación de recursos propios:

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

*Proyección cierre 2019 / Fuente IMPLAN Torreón.
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Al elaborar el presupuesto 2019 se proyectaron 2,395 millones de 
pesos de ingresos, resultando a finales del 2019 la cantidad de 2,708 
millones de pesos, obteniendo a favor 313 millones de pesos (13%). 

Esto es resultado de la confianza depositada en esta administración 
por la ciudadanía, que a su vez se refleja en más obras, mejores 
servicios y mejores condiciones para la ciudadanía.

En comparación al año 
pasado, se obtuvo un 
incremento del 25.5% 

en Ingresos Mercantiles 
y 115.7% en 

Licencias y Refrendos 
de Anuncios”.

“
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EGRESOS
Durante el 2019 los ingresos adquiridos se han distribuido en los 

diferentes programas establecidos por cada dependencia dentro del 
Municipio. Se continuó con el compromiso adquirido con la ciuda-
danía al cuidar y optimizar el recurso, traduciéndose así en mayores 
obras para Torreón.

El detalle de la información total se presenta en la siguiente tabla:

La calificadora Internacional Standard & Poors (S&P Global Ratings) 
ha confirmado que se continúa con la calificación de “mxAA”, siendo 
ésta la segunda mejor a escala nacional, lo que refleja una perspectiva 
estable, que proyecta una adecuada posición de liquidez, respecto a 
sus obligaciones financieras, además de un muy bajo nivel de deuda.

Se han aplicado los recursos responsablemente, pagando puntual-
mente los servicios que se brindan  a la ciudadanía, tales como el ser-
vicio de limpieza y de alumbrado público. 

Este año se adquirieron 34 unidades utilitarias para las diferentes 
áreas, 27 camionetas y 2 patrullas para la Dirección de Seguridad Pú-
blica y 10 patrullas para vialidad.
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RECURSOS HUMANOS

Durante este año y el pasado se ha mantenido estable el número de empleados mostrando únicamente 
aumento  en noviembre 2018 y diciembre 2019, en 152 y 140 respectivamente, debido a la graduación de 
cadetes de la Academia de Policía Municipal e ingreso a la DSPM.

Se terminó de equipar el Centro de Inteligencia Municipal y se adqui-
rió más equipo de comunicación. Se asignaron importantes recursos 
a obra pública y programas sociales. Se hizo transferencia de recursos 
al DIF, al IMPLAN, Instituto Municipal del Deporte, Instituto Municipal 
de Cultura, Instituto Municipal de la Mujer y Sistema Integral de Man-
tenimiento Vial apoyando áreas importantes para el desarrollo de la 
sociedad y de la ciudad. 
    
Se apoyó mensualmente a museos, teatros, Cruz Roja, Camerata de 
Coahuila, Instituto de Música, equipo de béisbol Algodoneros y bás-
quetbol Laguneros, a la Unidad Deportiva, Aviario Lira, Planetario, Par-
que Fundadores, entre otros.
  
Coadyuvando a la transparencia y rendición de cuentas, la Tesorería 
actualiza mensualmente toda la información financiera en la página 
torreon.gob.mx, como estados financieros, remuneraciones a em-
pleados, contratos y pagos, entre otros. 

En este mismo sentido de transparencia, está funcionando el Comité 
de Adquisiciones, que está integrado de forma plural y es el espacio 
donde se deciden las principales compras del ayuntamiento. 

Continuar con la 
calificación de “mxAA” , 
refleja una perspectiva 
estable, proyectando 

una adecuada posición 
de liquidez”. 

“

TOTAL DE EMPLEADOS
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
Por parte de la Contraloría Muni-

cipal se aplicaron los procedimien-
tos de Auditoría, para realizar las 
funciones como Órgano de Con-
trol en el Municipio de conformidad 
con la normatividad vigente.
Se realiza un esfuerzo puntual 
para supervisar que cada unidad 
administrativa dentro del ayun-
tamiento cumpla con sus fun-
ciones apegadas a lo estableci-

do dentro de la ley y en beneficio 
de la ciudadanía.
Se brindó asistencia y segui-
miento a licitaciones de adquisi-
ción de bienes y contratación de 
servicios a dependencias tales 
como SIMAS, SIMV, Secretaría 
del Ayuntamiento, entre otros. 

Se validó el proceso de registro 
al Padrón de Proveedores del 

Municipio, buscando en todo 
momento la transparencia del 
mismo.  
Se emitieron 168 certificados a 
proveedores contratistas  y  354 
a proveedores de bienes y servi-
cios.

Se realiza un esfuerzo puntual para supervisar que cada unidad 
administrativa dentro del Ayuntamiento, cumpla con sus 

funciones apegadas a lo establecido dentro de 
la ley y en beneficio de la ciudadanía”. 

“

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
Se actualiza periódicamente 

el Portal de Licencias de Funcio-
namiento donde cualquier ciuda-
dano puede consultar de manera 
inmediata los requisitos, forma-
tos y costos para la expedición 
de licencias de funcionamiento 
mercantil, así como las verifica-
ciones dependiendo del giro a 
solicitar.

Se revisaron procesos, candados 
y requisitos en las Direcciones de 
Salud, Medio Ambiente y Protec-
ción Civil a fin de  agilizar  los dic-
támenes de los giros regulados 
para licencias de funcionamiento 
mercantil, logrando un tiempo de 
respuesta de 10 días hábiles.

El programa de mejora regula-
toria contempla el uso de firmas 
digitales para procesos de bajo 
impacto, con lo cual logramos la 
expedición inmediata de refren-
dos en las Licencias de Funcio-
namiento Mercantil. 

Los estándares de la certifica-
ción SARE para la expedición de 

CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA
Realizamos la vinculación directa con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
participando en los programas de certificación SARE y en el programa SIMPLIFICA 

para la regulación de trámites y servicios. 

Cualquier ciudadano 
puede consultar 

requisitos, formatos 
y costos para la 

expedición de licencias 
de funcionamiento 

mercantil”.

“ licencias para negocios de bajo 
riesgo y de un tamaño menor a 
260 metros cuadrados, obligan al 
municipio a resolver este trámite 
en un plazo no mayor a 72 horas 
hábiles logrando que dicha licen-
cia pueda ser entregada al contar 
con la papelería completa en el 
momento de iniciar el trámite.
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Mantuvimos una comunica-
ción eficaz con la ciudadanía 
mediante los mecanismos del 
call center (073), redes sociales, 
medios de comunicación y aten-
ción personalizada con el fin de 
brindar una solución expedita a 
sus necesidades.

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana a Octubre 2019

Se participó activamente en el 
programa En equipo con el Al-
calde todos los martes de 8:00 
a 9:00 a.m. a través de Radio 
Torreón. Se trabajó en conjunto 
con otras Direcciones del Ayun-
tamiento con el fin de dar agili-
dad en respuesta a las deman-

das ciudadanas.
Se recibieron un total de 15,496 
reportes de los cuales se conclu-
yeron 13,946 (90%) y el restante 
se encuentran en proceso y tra-
bajando.

De los 15,496 reportes 
recibidos, se concluyó 

el 90%”.
“

REPORTES 2019

ATENCIÓN CIUDADANA PENSIONES
Dentro del Departamento de 

Pensiones se busca asegurar que 
el trabajador activo y afiliado ten-
ga jubilaciones y pensiones dignas 
para una mayor calidad de vida en 
su vejez. Actualmente se cuenta 
con 3,202 afiliados al Fondo de 
Pensiones, 225 pensionados con 
años de servicio, 114 pensionados 
por vejez, 111 pensionados por in-
habilitación y 160 pensionados 
por muerte. 

Parte de las funciones de esta de-
pendencia es otorgar préstamos 
quirografarios a los empleados 
municipales, cerrando con 1,873 

Se buscan pensiones 
dignas y mayor calidad 

de vida en la vejez de 
los trabajadores”.

“

préstamos durante el 2019. Gra-
cias al correcto manejo e inversión 
de las aportaciones de los traba-
jadores, se cuenta un total del fon-
do de 549,159,000 de pesos, que 
esta administración ha cuidado, 
preservando íntegro el patrimonio 
de las pensiones de los trabajado-
res.

También se llevaron a cabo traba-
jos de construcción, así como mo-
dificaciones y equipamiento  den-
tro de las instalaciones,  brindando 
así mejores condiciones de estadía 
para los trabajadores municipa-
les, pensionados y jubilados. 
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OBJETIVO
Lograr que el desarrollo de Torreón y de la zona metropolitana se oriente hacia 
un modelo urbano sostenible, 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.
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MEDIO AMBIENTE
Con el objeto de actualizar los equipos y los métodos de prueba de las verificaciones vehiculares de emi-

siones contaminantes, se puso en marcha un equipo dinamómetro, el cual permite realizar pruebas dinámi-
cas, y un equipo analizador de gases para pruebas estáticas, habiendo realizado un total de 21,000 verifica-
ciones vehiculares, destacando que el transporte público cumplió con la verificación de sus unidades en los 
dos semestres correspondientes. 

Actualmente se cuenta con tres 
equipos para monitorear la cali-
dad del aire en el municipio, los 
cuales nos permiten medir par-
tículas menores a 10 micras; du-
rante el año se realizó monitoreo 
por 49 semanas.

En el año se recibieron 495 to-
neladas de neumáticos. Se con-
tinúa con el acopio de residuos 
electrónicos logrando en este 
ejercicio la recepción de 8.5 tone-
ladas distribuidas en sus dos ubi-
caciones: Plaza Mayor y el Centro 
de Verificación Vehicular.

Cabe mencionar que el municipio de Torreón es el primero en Coahuila y el tercero en el norte del país 
en contar con el equipo dinamómetro, lo cual nos permite cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes en materia de emisiones de contaminantes provenientes de fuentes móviles.

Se elaboraron 1,222 dictáme-
nes ecológicos para regular las 
emisiones a la atmósfera y se 
verificaron las instalaciones a 
comercios y servicios de nueva 
creación. Se atendieron 771 de-
nuncias por emisiones de ruido y 
olores perjudiciales. 

Durante el mes de Junio inició 
la Brigada Anti Ruido, habiendo 
realizado 484 visitas de inspec-
ción a negocios y casa habitación 
con ruido excesivo, invitándoles a 
adoptar medidas preventivas.

Se realizaron 484 
visitas de inspección 

a negocios y casa 
habitación con ruido 

excesivo, por parte de 
la Brigada Antiruido”. 

“

REFORESTACIÓN
Para dar continuidad al pro-

grama permanente de reforesta-
ción, con más de 16,000 plantas, 
se reforestaron las principales 
avenidas y camellones de la ciu-
dad con árboles nativos como el 
mezquite, huizache y palo verde, 
destacando la reforestación en 
la icónica Plaza de la Tortuga con 
más de 200 fresnos y mezqui-
tes; así también es relevante la 
sinergia que se tiene con empre-
sas como Cementos Mexicanos, 
Caleras de la Laguna, Promotora 
Ambiental y Grupo Modelo, para 
el cuidado y riego con agua tra-
tada de estas plantas y con el ob-
jetivo de garantizar y asegurar su 
supervivencia. 

Por otra parte, se recibieron 
22,000 plantas por parte de Gru-
po México y 9,000 por parte de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
del Estado, las cuales son res-
guardadas y cuidadas para su 
desarrollo y futura plantación en 
campañas posteriores.

Se reforestaron 
principales avenidas 

y camellones de la 
ciudad con árboles 

nativos”.

“
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JIMULCO
En la Reserva Sierra y Cañón 

de Jimulco se concluyó la insta-
lación de los baños ecológicos en 
la comunidad de Barreal de Gua-
dalupe, a la cual por su esfuerzo y 
dedicación le fue autorizado por 
parte de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) un apoyo 
por la cantidad de 3,300,000 pe-
sos para la construcción de bre-
chas rompe fuego, capacitación 
para control de incendios fores-
tales y para el cuidado de la bio-
diversidad de la comunidad. 

Se entregó traila forrajera de 
cama baja y alumillador forrajero 
a productor ejidal. Al Centro de 
Salud se le realizó la donación de 
ambulancia equipada de trans-
porte para apoyar a la comuni-
dad en general en sus traslados 
de emergencia, así como me-
dicamento y equipo médico. Se 
llevaron a cabo acciones de vi-
vienda en toda la región, progra-
ma alimentario y construcción de 
estanque para la captación de 
agua para el hato ganadero en el 
Ejido La Colonia. Se llevó a cabo 
la construcción de gradas en el 
campo de béisbol y techumbre 
de la biblioteca municipal.

En el Ejido Juan Eugenio se lleva-
ron a cabo acciones tales como 
instalación de internet en la Bi-
blioteca Municipal, rehabilitación 
de la cancha de usos múltiples,  
entrega de mobiliario y equipo 
escolar al jardín de niños, pota-
bilizadora de agua, consultorio 
médico, huertos familiares, entre 
otros. Dentro del Ejido La Trinidad 

se construyó el Centro Comuni-
tario Ejidal y la barda perimetral 
en la escuela primaria; se entregó 
máquina empacadora con pro-
gramas de concurrencia munici-
palizado a productor ejidal.

Se llevó a cabo la entrega de gra-
das del campo de béisbol y del 
apiario, equipo de extracción de 
la miel, así como curso de capa-
citación de manejo del mismo. Se 
realizó la construcción de la bar-
da perimetral y la instalación del 
internet en la escuela primaria, 
secundaria y preparatoria en Eji-
do Barreal de Guadalupe. 

La CONAFOR
autorizó un apoyo 

de 3,300,000 pesos 
para la construcción 

de brechas rompe 
fuego, capacitación 

para control de 
incendios forestales 
y para el cuidado de 

la biodiversidad de la 
comunidad”. 

“
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Con el fin de brindar una edu-

cación ambiental a la ciudadanía 
de Torreón, se trabajó en conjunto 
con 21 escuelas públicas de nivel 
básico con el programa “Escue-
las Verdes”, logrando la partici-
pación de 6,559 alumnos. Logra-
mos concientizar a más de 11 mil 
personas a lo largo de 25 eventos. 
Con el programa Presidencia Ver-

de, se impartieron 228 pláticas a 
las diferentes dependencias de 
la administración pública muni-
cipal. Se llevaron a cabo 7 cam-
pañas de limpieza con empresas,  
sobresaliendo las de  “Limpiemos 
México” en la colonia Zaragoza 
Sur y en un espacio del vado, “Ba-
sura Challenge” donde se desta-
có la participación de escuelas 

primarias y universidades, “Co-
lillatón” donde se recolectaron 
más de diez mil colillas. Realiza-
mos brigadas de limpieza a todo 
el Blvd. Laguna Sur, Blvd. Santa 
Fe y Carretera a La Partida, reco-
lectando decenas de toneladas 
de escombro y basura.

Se lanzó la campaña “Collect and 
Eat” de reciclaje de pet y aluminio 
en conjunto con CANIRAC donde 
más de 20 restaurantes funcio-
naron como centros de acopio y 
donde se recolectaron aproxima-
damente 1.5 toneladas; se lanzó 
con éxito la campaña “Yo Reuti-
lizo” que tiene como finalidad el 
cambio de hábitos con respecto 
al consumo de plásticos de un 
solo uso, en prestadores de servi-
cios y ciudadanía en general, tra-
bajando en equipo con grandes 
empresas de la iniciativa privada 
y del sector educativo. En diciem-
bre se llevó a cabo en Plaza Ma-
yor la primera feria de reciclaje 
navideño donde el papel, cartón 
y aluminio fueron los materiales 
principales para decoración y ela-
boración de pinos.

Con el programa 
“Escuelas Verdes” se 
logró la participación 
de 6,559 alumnos de 

nivel básico; logrando 
concientizar a más de 

11 mil personas”. 

“

TALLER DE COMPOSTA
Comienza la construcción en 

el Bosque Urbano del Taller de 
Composta, con la finalidad de 
impartir cursos mensuales para 
elaborar la composta a escala 

Con una inversión de 
250 mil pesos, el Taller 
de Composta tendrá 

como finalidad impartir 
cursos mensuales 

para la elaboración 
de composta a escala 

doméstica y semi 
comercial”.

“

doméstica y semi comercial. La 
inversión de este proyecto es de 
250 mil pesos, iniciando activida-
des a principios del año 2020.
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VIALIDAD Y MOVILIDAD
URBANA

La movilidad urbana es eje fun-
damental en el desarrollo de las 
ciudades, descrita como la totali-
dad de desplazamientos de per-
sonas, mercancías y recursos que 
se efectúan dentro de la ciudad. 
El objetivo primordial es realizar 
acciones encaminadas a lograr un 
modelo integral y sustentable de 
movilidad, equitativo para todos 
los modos de transporte y que pri-
vilegie el desplazamiento de per-
sonas y no sólo de vehículos. 

CONCURSO MANOS A LA CEBRA
Los pasos peatonales deben 

formar parte del espacio público 
asignado para que de forma se-
gura los caminantes puedan cru-
zar las calles. Con este fin se reali-
zó el concurso “Manos a la cebra”  
invitando a toda la ciudadanía en 
general a participar con diseños y 
ejecuciones de pasos peatonales, 

resaltando los derechos del pea-
tón y su seguridad al caminar por 
las calles de Torreón. Se recibieron 
cerca de 60 propuestas, resultan-
do seleccionadas 10 para ser eje-
cutadas en las calles del Centro 
Histórico. El equipo ganador reci-
bió un premio de  10 mil pesos. 
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TRANSPORTE
A través del sistema Geo Co-

nect (GPS), se monitorean los re-
corridos e itinerarios reales que 
realizan las rutas, y en las visitas a 
las terminales se revisan las con-
diciones en las que actualmente 
se encuentran los autobuses de 
las diferentes rutas.    
Se emitieron 1,414 gafetes para 
operadores del servicio público de 

En la siguiente tabla aparece un comparativo de frecuencias por rutas 
seleccionadas:

transporte, 890 operadores asis-
tieron al curso de capacitación 
para erradicar la violencia de gé-
nero y protocolo de auxilio a vícti-
mas de violencia en el transporte 
público, lo anterior en atención a 
las recomendaciones de la ONU 
Mujeres que emite para el progra-
ma de ciudades seguras.Se reali-
zaron 3,500 inspecciones, verifi-

El área técnica de transporte realizó el monitoreo de frecuencias de las rutas 
del servicio público de transporte, a partir de la revisión, se logró disminuir 

significativamente la frecuencia en las rutas, obteniendo excelentes resultados.

caciones y vigilancia en vehículos 
concesionados al transporte en el 
municipio de Torreón; con objeto 
de que los concesionarios estén 
al corriente con los requisitos ne-
cesarios como gafete, póliza de 
seguro, tarjeta de circulación y li-
cencia de conducir. 
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La Dirección de Vialidad tiene 
como objetivo preservar el buen 
funcionamiento vial, el respeto a 
los derechos de los peatones y la 
disminución de accidentes, para 
esto hemos implementado diver-
sos operativos para evitar que la 
gente maneje en estado inconve-
niente y brinde como resultado la 
precaución y el respeto a la seña-
lética y reglamentos. 
Se actúa en una vigilancia per-
manente durante las 24 horas 
del día. Estamos presentes en 
escuelas, hospitales, eventos de-
portivos y sociales. Se auxilia a la 
ciudadanía, siendo la misión de la 
corporación el servir, lo cual se ve 
reflejado en una disminución real 
de accidentes viales.

Este año se recibieron 25 unida-
des de motocicleta y 10 patrullas, 
además de equipamiento tales 
como nuevos uniformes y radios.

Del 2018 a este año se redujeron 
significativamente los inciden-
tes viales, en materia de choques 
en la mancha urbana 7%, falle-
cimiento por accidente vial 22% 
y choques en periférico 28%. Se 
cubrieron 24 juegos en el Terri-
torio Santos Modelo, contando 
con más de 395 mil asistentes y 
como resultado, saldo blanco de 
incidentes. Se brindó protección 
a más de 40 eventos de carreras 

Se auxilia a la ciudadanía, siendo la misión de la 
corporación el servir, lo cual se ve reflejado en 

una disminución real de accidentes viales”. 
“

TRÁNSITO Y VIALIDAD

atléticas por las calles de la ciu-
dad y se apoyaron los eventos 
masivos en el Coliseo Centenario, 
la Feria de Torreón, y los juegos de 
béisbol y básquetbol.

Se inició la campaña “Torreón 
dice NO a la mordida”, con el fin 
de lograr una mayor conciencia 
de respeto a la ley y evitar actos 
de corrupción.
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Se autorizaron siete nuevos 
fraccionamientos dentro de la 
mancha urbana con un enfoque 
que respeta los planteamientos 
de la Agenda Urbana como mo-
vilidad, inclusión social y accesi-
bilidad a los servicios públicos de 
calidad. Estos nuevos fracciona-
mientos y las 8,449 acciones en 
materia de urbanización y ordena-
miento de la ciudad, además de 
heredar una mejor imagen que se 
refleja poco a poco en la calidad 
de vida, aportan comodidad a la 
ciudadanía.

Se implementó la primera etapa 
del Sistema de Licencia de Cons-

trucción en Línea que contribu-
ye a la modernidad y comodidad 
en tramitología a los principales 
usuarios del área de control urba-
no; por medio de la cual los profe-
sionistas de la construcción hoy 
pueden enviar su documentación 
y evitar dar vueltas a las oficinas, 
al mismo tiempo que se protege 
el medio ambiente eliminando el 
uso de papel y tintas. 

La confianza de los inversionis-
tas en materia de construcción 
se fortaleció en Torreón, ciudad 
que sigue creciendo y se refleja 
en los hoteles, bodegas, locales y 
centros comerciales, tiendas de 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y URBANISMO

conveniencia, instituciones edu-
cativas y la modernización en lí-
neas de infraestructura como gas, 
telefonía y luz que se incrementa-
ron en este 2019 en una muestra 
de confianza al trabajo en equipo.
Esta confianza y crecimiento, ge-
neraron fuentes de trabajo en el 
ramo de la construcción y este año 
superó los 30,000 empleos direc-
tos. Apoyamos con la elaboración 
de proyectos y dictámenes que se 
traducen en mejora de áreas de 
recreación y vialidades que pro-
muevan un espacio público de 
movilidad sustentable, inclusiva y 
segura.
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Se desarrolló una 
aplicación para otorgar 

factibilidades de uso 
de suelo de forma 

digital”.

“
ADMINISTRACIÓN URBANA

Se coordinó la mesa de trabajo 
para la implementación del pro-
grama de Desarrollo Urbano Me-
tropolitano de la Zona Mieleras, 
donde se facilitó la elaboración de 
proyectos de obra para la solución 
y manejo del agua pluvial.

En materia de mejora regulatoria, 
se trabajó en conjunto con otras 
dependencias Municipales para el 
desarrollo, prueba e implementa-

ción de una aplicación para otor-
gar factibilidades de uso de suelo 
de forma digital, logrando abatir 
el tiempo de respuesta de 10 días 
hábiles y hacerlo de forma inme-
diata. Se implementó un proceso 
de digitalización del archivo de la 
dirección, misma carpeta digital 
que es compartida al Catastro 
Municipal.

INGENIERÍA DE 
TRÁNSITO Y CALIDAD

Trabajamos en conjunto con 
la Secretaría de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Movilidad del 
Gobierno del Estado para la eje-
cución plena de BRT Metro bus, 
además iniciamos el proceso de 
apertura de vialidades, entre las 
cuales se pueden mencionar la 
apertura de la calle Emilio Herrera 
en colonia Villa Florida y la ca-
lle José González Calderón de la 
colonia Ampliación Los Ángeles 
hacia Blvd. Nazas, Av. Allende a Pe-
riférico, Blvd. Las Quintas y Hospi-
tal General a Ciudad Universitaria; 
se trabaja a su vez la conectividad 
de la Zona Industrial, Feria de To-
rreón y la carretera Torreón–San 
Pedro para crear mayor movilidad 
en el sector, así como la atención 
de trámites de alineamiento vial, 
entradas y salidas, se continúa con 
el ordenamiento para estaciona-
mientos exclusivos y personas con 
discapacidad.
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De abril a noviembre, 
se entregaron 218 

escrituras a ciudadanos 
de escasos recursos”.

“

BIENES INMUEBLES 
MUNICIPALES Y 
CERTIDUMBRE 
PATRIMONIAL

Se entregaron 218 escrituras, 
siendo las primeras 100 durante el 
mes de abril y el restante en el mes 
de noviembre, producto del interés y 
necesidad de los ciudadanos de es-
casos recursos.

Durante esta 
administración, la obra 
pública es primordial, 

invirtiendo más
de 417 mdp”.

“

Durante esta administración, 
la obra pública es primordial, ya 
que se licitaron y contrataron más 
obras en sus diferentes procedi-
mientos, en los cuales se registró 
la participación de un importante 
número de contratistas. 

INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA PÚBLICA 
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OBRA PÚBLICA
En lo referente a obra pública se cuenta con una inversión de 2,91.5 millones de pesos. Se llevaron a cabo 445 

acciones de obra pública durante 2019:
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PAVIMENTACIÓN
Durante el presente año se 

recarpeteó más de un millón de 
metros cuadrados de asfalto, en 
conjunto con el Sistema Integral 
de Mantenimiento Vial (SIMV) y 
con sus diferentes aplicaciones 
micro-carpeta, bacheo, concreto 
hidráulico, recarpeteo y pavimen-
tación nueva.  

En el tema de pavimentación, micro-carpeta y bacheo, se realizaron trabajos en las siguientes colonias y ejidos.

Se recarpeteó más de 
un millón de metros 

cuadrados de asfalto”.
“

Colonias como: 
• Alamedas
• Ampliación Los Ángeles
• División del Norte
• Nuevo Torreón
• Fracc. Ana
• Fracc. Villa de las Huertas 
• Joyas del Oriente
• La Merced II
• Las Margaritas
• Nueva los Ángeles
• Residencial del Nazas 
• Rincón la Merced
• Victoria
• Zaragoza sur 
• Ángeles Residencial

     • Ampliación La Rosita

• Bellavista
• Campestre la Rosita
• Centro
• Eduardo Guerra
• El Fresno
• Fovissste la Rosita
• Fracc. Las Quintas
• Fuentes del Sur
• Impulso Comunal 
• Lázaro Cárdenas
• La Fuente
• Las Julietas
• Lucio Blanco
• Monterreal
• Quintas San Isidro
• San Isidro
• Torreón Jardín

• Torreón  Residencial
• Valle Dorado
• Villa Jardín
• Villas del Renacimiento
• Centro Alianza

Ejidos como: 

• El Águila
• Ignacio Allende 
• La Concha
• La Joya
• La Merced
• La Partida
• La Unión
• San Agustín



60 61

AGUA POTABLE  Y DRENAJE
Las acciones más importantes llevadas a cabo en materia de drenaje pluvial y sanitario, se enlistan a 

continuación:

•  Construcción de cárcamo pluvial y su equipamiento en calzada 
Carranza y avenida Santa Elena en col. División del Norte.

•  Construcción de drenaje pluvial en calzada Carranza y avenida 
Santa Elena, calle San Jorge y calle San Carlos; calle No.3; Circuito 
Norte en col. División del Norte.

•  Ampliación de drenaje pluvial en calzada Francisco Sarabia y 
avenida Bravo en col. Villa California (y calle del Faro, col. Nueva 
California).

•  Equipamiento de cárcamo en calzada Francisco Sarabia y avenida 
Bravo en col. Villa California (y calle del Faro, col. Nueva California).

•  Equipamiento  de cárcamo pluvial en calzada Valle Oriente y 
carretera Torreón-Matamoros en col. Valle Oriente.

•  Mejoramiento de drenaje pluvial en carretera Torreón-Matamoros, 
entre calzada Saltillo 400 y Parque Industrial las Américas  (Canal 
Embovedado 1er etapa) en  col. Felipe Ángeles.

•  Mejoramiento de drenaje pluvial en carretera Torreón-Matamoros y 
calle Sierra de Micos, entre Parque Industrial las Américas y Circuito 
Torreón 2000 (Canal Embovedado 2da etapa) en col. Ciudad Nazas.

•  Mejoramiento de drenaje pluvial en  calle Circuito Torreón 2000 y 
carretera Santa Fe a la Vega del Caracol  (Canal Abierto 3er etapa) en 
col. Real del Sol.

•  Construcción y equipamiento de cárcamo en boulevard Pedro 
Rodríguez Triana, entre boulevard Revolución y calle Agroindustrias  
en col. Luis Horacio Salinas.

•  Construcción de drenaje en boulevard Pedro Rodríguez Triana, 
entre boulevard Revolución y calle Agroindustrias en col. Luis Horacio 
Salinas.

•  Construcción y equipamiento de cárcamo entre boulevard 
Francisco Sarabia y calzada Juan Pablo II en col. Miguel de la Madrid.

•  Construcción de drenaje calle Áreas Verdes, calle Bolivia, calle 
Brasil, calle Paraguay y calle República de Chile entre boulevard 
Francisco Sarabia y calzada Juan Pablo II en col. Miguel de la Madrid.

•  Equipamiento de cárcamo en calle Pavorreal y calzada José 
Vasconcelos en col. Provitec.

•  Ampliación de drenaje pluvial en calz. José Vasconcelos, entre calle 
Pavorreal y boulevard Revolución en col. Provitec.

•  Reposición de colector caído de 36” en av. Central entre Blvd. 
Torreón-Matamoros y av. Juárez.

•  Construcción de bordos de contención luvial (reductores de 
velocidad) en Paseo de Los Calvos, esquina Paseo de La Soledad, 
Paseo del Ciclón, esquina con blvd. Rodríguez Triana, calle Lisbona, 
esquina con Vasconcelos en col. Roma.

Durante el año se 
realizaron acciones 

en materia de Drenaje 
Pluvial y Sanitario, en 

distintos puntos 
de la ciudad”.

“
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   Calle Napo entre calle Lago de Guadalupe y calz. Gómez Morín en col. La Merced II.
   Calle Bolívar entre calz. División del Norte y calle Pichincha en col. La Merced II.
   Calle Guayas entre calz. División del Norte y calle Pastaza en col. La Merced II.
   Calle  Peltres entre av. Fundadores de Torreón y av. Villa del Torreón en col. Rincón de la Merced.
   Calle Vía Romana entre boulevard Rodríguez Triana y calle Vía Ulisse; calle Vía Lisbona entre 
calle Vía Veneto y calzada José  Vasconcelos;  calle Vía Azuni entre calle Vía Cappellini y calle Vía 
Lisbona en  col. Roma.
   Calle Comprador entre calle de Los Peltres y calle de las Talegas en col. Villas la Merced.
   Calle de Los Abarrotes entre avenida Universidad y calle Del  Vestido en col. Prados del Oriente.
   Calle Coyoacán entre calzada Xochimilco y calzada Xicoténcatl; calle Nezahualcóyotl entre 
calzada Xochimilco y Privada Aviación en col. Carolinas.
   Calle Rio Nilo entre calle Rio Conchos y boulevard Aeropuerto en col. Magdalenas.
   Calle 2da Durangueña entre calle 5ta y calle 6ta en col. Guadalupe.
   Calle Quinta entre calle México y avenida Gustavo A. Madero en col. Morelos.
   Calle  San Mariano entre calle Del Monje y  calle Del Santo en col. Fuentes del Sur.
   Calle José Carrillo Machado entre calle Zacatecas y calle Querétaro en col. Las Luisas.
   Calle del Algodón entre avenida Libertad y calle Kiosco en col. Quintas del Nazas.
   Calle Nogal Americano entre calle Nogalina y calle Nuez de la India en col. Rincón de los 
Nogales.
   Calle Unidad Obrera entre calle Raúl Cobos y calle Blas Chumacero en col. Fidel Velázquez.
   Blvd. Las Quintas en la col. El Fresno.
   Calzada Gómez Morín en la col. Torreón Residencial. 

REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO EN:

   Ampliación de red de drenaje sanitario por calle Jazmines y segundo callejón al sur y calle 
Claveles; calle sin nombre  entre  boulevard Lirios y tope al oriente con parcela del ejido La Perla.

   Ampliación de red de agua potable en calle sin nombre frente a primaria Ricardo Flores Magón 
entre calle Madero y terreno al oriente en el ejido La Concha.

   Creación de pozos en esfuerzo conjunto en Campo Nuevo Zaragoza, Alamedas, Ampliación los 
Ángeles y Provitec. 

   Rehabilitación de 12 km de la red pluvial, desde el blvd. Revolución a la Vega del Caracol, 
interconectando 5 cárcamos que mitigan en su totalidad el tema de inundación por precipitación 
pluvial, principalmente del sector sur y noroeste.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Por parte de la Dirección de Obras Públicas y en apoyo a mejorar los servicios básicos en el tema de 

educación, se lograron diversas acciones tales como techumbre y bardas perimetrales, buscando siempre 
la mejora de las condiciones actuales, invertimos en la mejora de la infraestructura escolar y comunitaria 
de los torreonenses, hoy niñas y niños cuentan con mejores espacios para su educación. 

Se realizaron 13 rehabilitaciones en escuelas, en las cuales invertimos más de 3.3 millones de pesos.

Escuela Secundaria Técnica Nueva Laguna
(Av. Epifanio Zúñiga sin número col. Lázaro Cárdenas)

CAM 29 Miguel Quiñones
(Calle Bahía de San Carlos sin número, col. Villa california)

Escuela Secundaria Elsa Hernández de las Fuentes
(Blvd. Francisco Sarabia sin número, col. Miguel de la Madrid)

Escuela Primaria Dr. Alberto Madrid
(Calle Guanajuato #411 col. Victoria)        

Escuela Primaria Max y Raquel Feigel
(Calle Rio Sabinas sin número, col. Magdalenas)

Escuela Primaria Jesús González Ortega
(Avenida Corregidora # 1601, col. Centro)

Jardín de Niños José Vasconcelos
(Calle Sierra de la Paila sin número, Fraccionamiento Ciudad Nazas)

Escuela Secundaria Eva Sámano de López Mateos
(Avenida Abasolo y calle Falcón, col. Centro)         

Escuela Primaria José María Morelos y Pavón
(Domicilio conocido, Ejido Rancho Alegre)         

Escuela Primaria Gabino Barreda
(Calle Cabo Falso, col. Nueva California)

Escuela Primaria Jesús Alejandro Torres de la Rosa
(Calle del Vestido sin número, Rincón de la Merced)

Escuela Primaria Eliseo Loera Salazar
(Calle Primavera sin número, col. Las Dalias)

Escuela Primaria Jesús María del Bosque
(Calle Rio Támesis sin número, col. Estrella)

Con el fin de contar con espacios 
públicos en las mejores condicio-
nes, trabajamos en la instalación 
de 4 techados en escuelas, en 
los cuales invertimos más de 3.2 
millones de pesos contribuyendo 
a la práctica deportiva y calidad 
de vida. Se instalaron 15 bardas 

perimetrales, las cuales brindan 
una mejor seguridad a niñas y ni-
ños, con una inversión de más de 
15 millones de pesos.

En la Escuela González Ortega se 
llevaron a cabo trabajos de pintu-
ra en general, instalación de be-

bederos y piso, brindando a los 
estudiantes mejores condiciones 
en su área de estudio, con una 
inversión aproximada de 500 mil 
pesos.
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
La prioridad, sin lugar a dudas, 

ha sido mejorar las condiciones 
de los espacios públicos en co-
lonias que no cuentan con in-
fraestructura digna para realizar 
deporte o recreación. Siendo SO-
RIANA, SIMSA y OXXO entre otras 
empresas, quienes han colabo-
rado con el municipio al rescate 
de los mismos. Por una parte, las 
rehabilitaciones de la empresa 
Grupo SIMSA, fueron en el Bos-
que Venustiano Carranza. 

A su vez, la empresa SORIANA, 
brindó su apoyo para que los vi-
sitantes a la Unidad Deportiva 
Torreón y en la plaza de la colo-
nia Roma, disfruten de una me-
jor cancha y mejores instalacio-
nes. En conjunto con la empresa 
OXXO se rehabilitan cuatro es-
pacios, equipamiento con juegos 
infantiles, bancas, bebederos, 
arborización, limpieza, pintura y 
señalética. 

Se construyeron  seis plazas, en 
las cuales se instalaron juegos y 
bancas, así como se rehabilitaron 
13 canchas y 13 campos de béis-
bol ubicados en los ejidos el Perú, 
la Concha, la Joya, la Partida, la 
Palma, Rancho Alegre, Ricardo 
Flores Magón, Albia, Barreal de 
Guadalupe, la Flor de Jimulco, la 
Perla y la Paz, lo anterior buscan-
do que la ciudadanía tenga espa-
cios adecuados para actividades 
de esparcimiento ya sea deporti-
vas o de entretenimiento.

Mejorar las condiciones de los espacios 
públicos, brindando infraestructura digna 

para realizar deporte o recreación,
ha sido la prioridad”.

“



68 69

OBRA CIVIL DIVERSA
Con las acciones menciona-

das, se atienden diferentes rubros 
tales como pintura, impermea-
bilización, rehabilitación y man-
tenimiento a edificios públicos. 

Se realizó la limpieza de terrenos, 
carga y retiro de escombro en di-
ferentes vialidades y puntos de la 
ciudad.

Se realizó la limpieza de terrenos con retiro de 
escombro en diferentes vialidades 

y puntos de la ciudad”.
“



70 71

CENTRO HISTÓRICO
Buscando cuidar y preservar la 

identidad de nuestra ciudad, se 
realizaron acciones enfocadas en  
la conservación y restauración del 
Centro Histórico. Se trabajó en la 
rehabilitación de varios inmuebles 
del área del Centro Histórico, uno 
de esos inmuebles es la Casa de 
Colón y Juárez, hoy en día las ofi-
cinas de la Dirección de Cultura, 

llevando a cabo una restauración 
integral del lugar.

Se llevó a cabo el rescate y limpie-
za de las calles Cepeda y Valdez 
Carrillo entre blvd. Revolución y 
Presidente Carranza, incluyendo 
recarpeteo, iluminación, pintura 
y apertura de éstas importantes 
vías de comunicación. A su vez 

se realizaron diversos trabajos de 
obra civil en diferentes puntos del 
Centro Histórico. Se llevó a cabo 
el suministro e instalación de ex-
tensiones de estructura con malla 
sombra al 98% color beige y cons-
trucción de mesas metálicas para 
uso exterior en el Centro Histórico 
de Torreón.

ESCUELA CENTENARIO
La Escuela Centenario es em-

blema de la ciudad, ya que por 
muchos años mantuvo un alto 
prestigio académico. Debido a la 
gran demanda de la institución,  
se observa la necesidad de am-
pliar las instalaciones y se cambió 
por completo la imagen visual de 
la escuela convirtiéndola en un 
espacio digno. 

Por ello se ha puesto una aten-
ción especial en la escuela, ya 
que se han realizado trabajos de 
resane, pintura, limpieza, refo-
restación y arreglo de las instala-
ciones hidráulicas y eléctricas de 
todo el inmueble.  Las canchas 
fueron rehabilitadas y pintadas 
para que los niños hagan mejor 
uso de ellas.  Se realizó la dona-

ción de 200 mesa bancos. 
Se pintó la fachada y se consiguió 
con esto mejorar ampliamente la 
imagen del inmueble. Lo anterior 
es una suma del esfuerzo conjun-
to con Grupo Multimedios alcan-
zando una inversión superior a los 
3 millones de pesos. 
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GUARDERÍA PARA EMPLEADOS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Buscando apoyar a los ele-
mentos policiales se llevó a cabo 
el evento de inicio con la coloca-
ción de la primera piedra de la 
guardería para empleados de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, ubicada en av. Bravo 
y Canal del Oeste en la colonia 
Quintas del Nazas; la cual con-
tará con una capacidad de 200 
niños.

La guardería para 
empleados de la 

DSPM, contará con 
una capacidad 

para 200 niños”. 

“
ALAMEDA ZARAGOZA

Entre las principales acciones 
llevadas a cabo, se encuentra la 
Fuente del Pensador, que también 
recibió mantenimiento tanto en  
las instalaciones hidráulicas como 
eléctricas, se reinició el funciona-
miento de la fuente y se instaló 
iluminación nocturna. También se 
pintaron y limpiaron las piezas de 
mármol, la escultura de Lorenzo II 
de Médici y las figuras de las mu-

Se reinició el 
funcionamiento e 

instaló iluminación 
nocturna, para la 

Fuente del Pensador”. 

“

sas de  ambas esquinas. Se brin-
dó a su vez mantenimiento al lago 
Coahuila, en tema de pintura, mo-
tores y chorros de luz. Se rehabili-
tó el piso perimetral sobre la calle 
González Ortega desde la Allende 
hasta la Juárez. 

Las columnas recibieron un trata-
miento especial de restauración 
ya que el daño que presentaban 
requería de medidas especiales 
como la reposición de piezas, re-
llenos especiales a base de cal y 
arena, la fabricación de nuevas 
cúspides  para la colocación de 
lámparas. El procedimiento fue 
mediante las recomendaciones 
del INAH ya que los trabajos los 
realizó un restaurador que es re-
conocido por la institución.
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ESTADIO
REVOLUCIÓN

Se realizó una inversión de más 
de 6 millones de pesos en el Es-
tadio Revolución al efectuar un 
trabajo intenso de restauración de 
fachada, dándole mantenimiento 
a los relieves y a las escenas de la 
revolución, se despejó la entrada 
de locales que obstaculizaban la 
vista del estadio y se cambió el 

Se brindó 
mantenimiento a 

relieves y escenas de 
la revolución, en la 

fachada del estadio”.

“
piso de adoquín. Se repararon los 
faroles históricos originales del 
Estadio y se agregaron nuevas 
luminarias para darle un impacto 
visual a la imagen nocturna del 
inmueble. Se mejoraron los baños, 
la explanada y los vestidores su-
mándole nuevas pantallas y lim-
pieza total del estadio. 

PLAZAS Y PARQUES
Como acciones importantes 

de rescate de espacios públicos 
como plazas y parques, se llevaron 
a cabo labores de restauración, 
limpieza, pintura y arborización. 
Se realizó la restauración total de 
la fuente Miguel Hidalgo.

En la Plaza del Eco se realizaron 
diversas acciones tales como 
pintura, construcción de baños, 
y canchas. Se restauró la cúpula 

del eco y al interior se llevó a cabo 
la creación del mural en la cual se 
plasman las constelaciones mito-
lógicas.

Referente a la Plaza de la Tortuga 
se comenzaron las acciones de 
reconstrucción del kiosco, remo-
zamiento al monumento Niños 
Héroes, reubicación del monu-
mento de Boy Scouts y creación 
de monumento a los Niños Hé-

roes, restauración de la tortuga la 
cual se encontraba deteriorada 
por su antigüedad, instalación y 
cambio de bebederos, baños para 
hombres y mujeres así como an-
dadores en esta plaza y la Plaza 
Sor Juana. 
Instalación de árboles, bancas y 
botes de basura. Se llevará a cabo 
la construcción del Lago Torreón 
y la instalación de arbotantes tipo 
colonial.  
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Creación de un parque de bolsillo 
en la colonia Zaragoza Sur, llevan-
do a cabo limpieza, sembrado de 
800 árboles, retiro de 1.4 tonela-
das de escombro y pintura entre 
otras acciones. 

La Plaza Margaritas recibió res-

tauración en sus fuentes y bancas, 
arborización e instalación de azu-
lejo veneciano. 

En Parque Fundadores se llevó a 
cabo mantenimiento general y 
malla sombra en el teatro al aire 
libre, con la misión de preservar 

estos espacios en condiciones ex-
celentes para la ciudadanía.

Se recuperaron de manera inte-
gral las tres fuentes en avenida 
Madrid en San Isidro, devolviendo 
su utilidad, ya que se encontraban 
deterioradas por muchos años.

Se restauró la cúpula del eco, colocando al 
interior un mural donde se plasman las 

constelaciones mitológicas”.
“
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CASA MUDÉJAR
Se rehabilitó de forma integral 

el inmueble con una inversión su-
perior a los 6 millones de pesos, 
llevando a cabo el cambio de ins-
talaciones eléctricas, hidráulicas 
y sanitarias, así como cambio de 
drenaje, piso, puertas, ventanas, 
escalera y baños. 

Se realizó una limpieza del inmue-
ble y se retiró el escombro que 
se encontraba por todo el lugar. 
Entre las acciones principales se 
sustituyeron piezas de cantera en 
su totalidad, restauración del aca-
bado de la fachada, sustitución de 
vitrales, instalación de iluminación 
nocturna. Todo lo anterior para 
brindar un punto de encuentro y 
vinculación de comunidades en 
Torreón. 

Con una inversión de 6 mdp, se rehabilitó de 
forma integral la Casa Mudéjar”.“
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VÍAS EN 
MEJORAMIENTO

Se llevaron a cabo trabajos de 
construcción de ciclo vías para 
delimitar el espacio correspon-
diente, en los tramos de Soriana 
Verde al Ejido Ana y de la Carre-
tera Santa Fe a Gayosso. Insta-
lación de boyas, arbotantes y 
pintura para ofrecer un espacio 
adecuado. A su vez, limpieza de 

ambos espacios de escombros y 
arreglo de árboles.

Rehabilitación integral del came-
llón y de vialidades incluyendo ci-
clo vía y trotapista, arborización e 
iluminación en blvd. Las Quintas 
al lado de Frondoso, una exten-
sión de 1.2 km.  A su vez, el área 

colindante al Canal de San Anto-
nio del tramo del nudo mixteco a 
Periférico, aproximadamente un 
kilómetro de trotapista.

MERCADITO DE LA 
ALIANZA

Se llevó a cabo la reubica-
ción de   1,200 m2  de pisos entre 
Morelos y Matamoros, así como 
también entre Matamoros y 5 de 
Mayo. Se crearon muros de tabla 
roca para la separación de loca-
les, cortinas metálicas  y pintura 
en general para la reubicación de 
los comercios. Se instaló malla 

Se instaló malla 
sombra, mesas y 
bancas en áreas 

comunes del 
mercadito”.

“ sombra en calle Cepeda y Valdés 
Carrillo, incluidas mesas y bancas 
en áreas comunes entre Av. Pre-
sidente Carranza y Av. Juárez. Se 
recuperaron y construyó banqueta 
nueva y pavimentación de estas 
calles, logrando la limpieza de una 
zona insalubre, sucia y olvidada.
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Nos hemos enfocado en el 
mantenimiento y conservación de 
las principales vialidades de nues-
tra ciudad, atendiendo todas las 
peticiones ciudadanas.

Es importante destacar la aten-
ción especial que se le ha brindado 
a la señalización tanto horizontal 
como vertical, brindando atención 
a las necesidades de personas 
con capacidades diferentes con el 
trazo y mantenimiento de las ram-
pas de acceso en el primer cua-
dro de la ciudad; en lo referente al 
mantenimiento y la instalación de 
semáforos, se ha concluido en su 
totalidad con equipos de nuevas 
tecnologías de tipo LED, los cua-
les vienen a facilitar la visión de los 
mismos para personas con pro-
blemas de daltonismo, estos se-
máforos se han instalado en una 
de las principales arterias viales 
en nuestro Municipio como lo es 
el boulevard Independencia des-
de la calle Ramos Arizpe hasta su 
entronque con el periférico. 

Se ha dado mantenimiento a bocas de tormenta para evitar acumulación de agua de lluvia y se destaca la 
nivelación de brocales de pozos de visita, con la finalidad de evitar accidentes por golpes a los vehículos 
que circulan por las diferentes vialidades.

Nota: El cuarto trimestre se calculó en base al presupuesto anual.

SISTEMA INTEGRAL DE
MANTENIMIENTO VIAL

Durante el 2019 se logró sumar más 
de 2,817,659 m2 incluyendo bacheo, 

procesos y microcarpeta”. 
“
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BACHEO

Se logró la atención de 5,300
baches en la ciudad”.“ Se realizaron 130,902.70  m2 de 

mezcla y caliche, trabajados 
de enero a octubre.



86 87

En la siguiente gráfica podemos encontrar el comparativo de baches atendidos por mes, del periodo 
2018 al 2019, así como la diferencia entre ambos. Durante 2019 se atendieron 5,310 baches.
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A su vez se presenta a continuación el comparativo de colonias atendidas por mes, del periodo 2018 al 
2019, así como la diferencia entre ambos. Se atendieron 313 colonias durante 2019. 
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PAVIMENTACIÓN
En 2019 se llevó a cabo una inversión de 51.2 millones de pesos, traduciéndose en un incremento de 

27.4% en comparación al año anterior. 

Con una inversión 27.4% mayor en 
comparación al 2018, se aplicaron 
639,918.76 m2 de microcarpeta”.

“

De enero a octubre del presente año se aplicaron 639,918.76 m2 de microcarpeta. 
Siendo entre otras las colonias beneficiadas:

• Lázaro Cárdenas
• Ampliación Los Ángeles
• Las Julietas
• Impulso Comunal
• Bellavista
• Centro
• San Isidro
• Lucio Blanco
• El Fresno

• Villas del Renacimiento
• Campestre la Rosita
• La Fuente
• Villas de la Joya
• Nueva California
• Fuentes del Sur
• Torreón Residencial
• Villa Jardín
• Eduardo Guerra

• Valle Dorado
• Amp. la Rosita
• Monterreal
• Fovissste la Rosita
• Ángeles Residencial
• Fracc. Las Quintas
• Segunda Rinconada 
de la Unión 

SEÑALÉTICA Y PINTURA
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Se cuenta con un acumulado de asistencias durante este 2019 de 10,057. Se desglosa el trabajo 
presentado mes a mes: 
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El acumulado de metros cuadrados por acción se muestra en la siguiente tabla:

Más de 60mil m2 
acumulados por 

acciones como, pintura, 
construcción de 

banquetas, cajetes y 
cordones, entre otros.  

La instalación de semáforos de nueva creación en 2019 aparece a continuación:

SEMAFORIZACIÓN 
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MANEJO INTEGRAL 
DEL AGUA
AGUA POTABLE

Se ha realizado una inversión 
de 20 millones de pesos. Entre 
las acciones de inversión se des-
tacan las líneas de conducción 
de tanque Campo Nuevo a Paseo 
del Tecnológico; tanque La Noria 
a carretera Santa Fe y Blvd. Mon-
terreal y Privadas con un total de 
1,905 metros de tubería de 8” be-
neficiando a 80 mil ciudadanos. 

Se realizó el mantenimiento pre-
ventivo de 88 equipos de bom-
beo, 32 tanques de almacena-
miento de agua, 7,745 a líneas de 
agua potable y 442 acciones, las 
cuales incluyen conexiones de 
agua, interconexiones y cambios 
beneficiando a toda la ciudada-
nía de Torreón; con estas accio-
nes se logró que en la temporada 
de verano se reportaran menos 
problemas de escasez. 

Con una inversión de 
20 mdp, se realizaron 

distintas acciones, 
beneficiando a 80 mil 

ciudadanos”. 

“

Se invirtieron 26 
mdp en colectores y 
emisores sanitarios, 

con longitud total de 
2,558 metros”.

“

DRENAJE SANITARIO

Durante el 2019 se invirtieron 80 millones de pesos. Se invirtieron 26 millones de pesos en colectores y 
emisores sanitarios a gravedad con una longitud total de 2,558 metros.

Reposición de tramo de 673m. del colector sanitario “División del 
Norte” por calzada Manuel Gómez Morín. Con una inversión de 4.6 mi-
llones de pesos y un beneficio aproximado de 50 mil habitantes.

Del colector sanitario “Constitución” se repuso un tramo de 650m. 
por blvd. Las Quintas desde Circuito Quintas Los Ángeles hasta el cár-
camo Los Rodríguez con una inversión de 7.1 millones de pesos y un 
beneficio a 300 mil habitantes.

Se repone, al emisor sanitario “La Joya, planta tratadora de aguas 
residuales” un tramo de 750m. por calzada Zaragoza entre la prolon-
gación calle Jamaica y avenida Campo de la Viña en Fracc. Campo 
Nuevo de Zaragoza. Se realizó para ello una inversión de 8.5 millones 
de pesos. También un tramo de 485m por prolongación de la calle Ja-
maica entre la planta tratadora de agua y la prol. calzada Zaragoza 
con una inversión de 6.2 millones de pesos. Ambas acciones están 
beneficiando a 650 mil habitantes.
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OBRA COLECTOR VALLE DEL NAZAS, EN AVENIDA JUÁREZ Y BLVD. LIBERTAD. OBRA TERMINADA.
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OBRA REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO CONSTITUCIÓN, BLVD. LAS QUINTAS.

OBRA COLECTOR CALZADA GÓMEZ MORÍN, PARTE DEL SISTEMA PLUVIAL ORIENTE.

OBRA TERMINADA.

OBRA TERMINADA.
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OBRAS 
CONTRATADAS

Se realizaron obras de drena-
je sanitario por contratistas con 
tubería PEAD de 8” hasta 18” con 
una longitud  total de 3,576 me-
tros. Se pueden señalar las de 
mayor cuantía como la de calza-
da Cuauhtémoc y Lázaro Cárde-
nas, col. Lucio Blanco; blvd. Fidel 
Velázquez entre av. Ricardo Flo-
res Magón y av. Bravo, col. Fidel 
Velázquez; av. Juárez entre blvd. 
Libertad y calle Atenas, Fracc. 
Residencial del Nazas; av. More-
los entre Magdalena Mondragón 
y calle Carmen Salinas, en calle 
Magdalena Mondragón entre av. 
Morelos y Juárez; Río Volga entre 
Río Balsas y Papaloapan, col. La 
Estrella, entre otras.

Se realizaron obras 
de drenaje con una 

longitud total de 3,576 
metros”. 

“

OBRAS SIMAS
Se realizaron obras de drenaje 

por atarjeas caídas en 189 puntos 
en los sectores poniente y orien-
te de la ciudad con longitud de 
15,245 metros de tubería de 8” 
beneficiando a 450,000 habitan-
tes.

Con una inversión de 8.6 millones 
de pesos en materia sanitaria, se 
realizó la reposición de 25 puntos 
de colectores y subcolectores sa-
nitarios con una longitud de 1,815 
metros lineales de tubería PEAD 
con diámetros desde 10” hasta 
36” beneficiando a 150,000 habi-
tantes. 

Se dio mantenimiento a 53 cár-
camos sanitarios y pluviales be-
neficiando a 650,000 habitantes.

Se realizaron 6,199 trabajos de 
mantenimiento de líneas de 
aguas residuales, los cuales in-
cluyeron drenajes tapados, al-
cantarillas brotando, alcantarillas 
sin tapa, instalación de brocales, 
hundimientos, limpieza de ca-
nastillas, escombros, limpieza 
de pozos de visita, nivelación de 
brocales, construcción de pozos 
de visita, interconexiones, repa-
ración de descargas, reparación 
de líneas generales, reparación 

de colectores, revisión de líneas y 
otros, beneficiando a 25,000 ha-
bitantes.

6,199 trabajos de 
mantenimiento 

de líneas de aguas 
residuales, beneficiaron 

a 25,000 habitantes”. 

“
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PARQUE VEHICULAR

MEDIDORES

Para modernizar el parque ve-
hicular se adquirieron 38 unida-
des. Al ampliarse la flotilla con 
esta adquisición se permitirá ma-
yor supervisión en las obras, así 
como la atención a la ciudadanía 
disminuyendo los tiempos de res-
puesta en los reportes generados.

Para lograr un mayor avance en 
la instalación de medidores, este 
año se solicitaron 40,000 Micro-
medidores y 525 Macromedidores. 
Con esto se pretende un mayor 
control en el uso del agua, evitar 
conexiones irregulares y además 
los usuarios podrán pagar el con-
sumo que les corresponda por el 
volumen real utilizado.

Con la adquisición 
de 38 unidades, se 

permitirá mayor 
supervisión y atención 

a la ciudadanía”. 

“

Se pretende un 
mayor control en el 
uso de agua y evitar 

conexiones irregulares”.

“

INCENTIVOS 
FISCALES

BENEFICIO INAPAM

Con el objeto de apoyar la 
economía de los hogares torreo-
nenses el Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento (SIMAS) 
continúa su programa “Estímu-
los Fiscales” para los deudores 
históricos del servicio de agua 
potable, con descuentos que van 
desde el 50% hasta el 80% en el 
monto total del adeudo del con-
sumidor.  Dicho programa bene-
fició durante este año a cerca de 
23,500 usuarios, logrando recu-
perar un importe superior a los 22 
millones de pesos. 

En el mes de agosto se realizó 
la renovación y registro de 14,327 
usuarios que cuentan con el Be-
neficio INAPAM, manteniendo un 
50% de subsidio a las personas 
de la tercera edad. 

En agosto, 14,327 
personas de la tercera 

edad, renovaron y 
se registraron en el 
beneficio INAPAM”.

“
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SERVICIOS PÚBLICOS
LIMPIEZA

Todo el año se ha brindado el 
servicio de recolección domici-
liaria, mediante el cual se han re-
colectado más de 180 mil tone-
ladas, así como 21 mil toneladas 
en 55 contenedores colocados 
en puntos estratégicos. Por otra 
parte, contamos con 32 tolvas de 
30 m3, 6 de 14 m3 y  117 contene-
dores frontales de 8 m3 lo cual nos 
ha permitido recolectar 21,747 to-
neladas y nuestras rutas de reco-
lección domiciliaria han recogido 
180,523 toneladas.

Contamos con 140 rutas de ba-
rrido manual y 51 rutas de barri-
do mecánico que son terciadas. 
Hemos barrido durante el año 
285,580 kilómetros. Se continúa 
con el programa de Barrido Es-
pecial en el primer cuadro de la 

ciudad, barriendo dos veces al 
día y en el área comercial tres ve-
ces por día, con el fin de apoyar a 
los establecimientos que operan 
como restaurantes y lograr una 
ciudad limpia y ordenada.

Implementamos la operación de 
centros de transferencia los cua-
les reciben escombro y desecho 
vegetal; actualmente se cuenta 
con ocho centros que se ubican 
en diferentes puntos de la ciu-
dad:  Laguna Sur, Bosque Urba-
no, Monterreal, Rovirosa Wade, 
Esterito, Amistad, Compresora 
y La Unión. En los cuales durante 
2019 se recibieron cerca de 23 mil 
toneladas de basura.

Con la implementación 
de los Centros de 
Transferencia, se 
recibieron 23 mil 

toneladas de basura”. 

“

ESPACIOS PÚBLICOS
Con el fin de proporcionar es-

pacios dignos de recreación y 
convivencia comunitaria, se rea-
lizaron acciones de manera inte-
gral para mantener y conservar 
los espacios públicos. Contamos 
con un cronograma para dar ser-
vicio a un total de 754 áreas den-
tro del programa de jardinería y 
poda, que incluye plazas y viali-
dades atendidas por un total de 
25 cuadrillas, asimismo, se reali-
zan labores de riego en general, 

mantenimiento a los sistemas de 
riego, además de la aplicación de 
fertilizantes y productos de con-
trol fitosanitario.  En el 2019 se 
dieron un total de 5,768 servicios 
de mantenimiento de jardinería 
y poda a plazas y vialidades. En 
este año se recogió un total de 
39,200 toneladas de desecho 
vegetal. 

Dentro del Proyecto Generación 
y Recuperación de espacios pú-

blicos para la sana conviven-
cia, llevamos a cabo 53 eventos 
contando con una asistencia 
aproximada de 10,000 personas 
que disfrutaron de exposiciones 
artísticas, danza, baile, música, 
intercambio de plantas, eventos 
deportivos, entre otros.
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PANTEONES
El ayuntamiento de Torreón 

cuenta con dos panteones mu-
nicipales enfocados principal-
mente a atender a gente de es-
casos recursos. Durante 2019 se 
prestaron en total 1,030 servicios 
a la ciudadanía. Otros servicios 
que se otorgan son depósitos 
de cenizas, ventas de terrenos, 
expedición de constancias de 
propiedad, re-inhumación y ex-
humación. Por otra parte, se lle-
varon a cabo diversas labores de 
mantenimiento con el objetivo de 
brindar mejor servicio a la ciuda-
danía.

En este año, se prestaron 1,030 servicios a la 
ciudadanía, además de diversas labores de 

mantenimiento con el objetivo de brindar un 
mejor servicio”. 

“
ALUMBRADO PÚBLICO

Nuestro personal mantiene 
una vigilancia constante para ga-
rantizar el cumplimiento de los 
compromisos de la concesionaria, 
la cual da servicio y mantenimien-
to a 58,593 luminarias que repre-
sentan el 81% del alumbrado de 
la ciudad, por otra parte los téc-
nicos de Alumbrado Público dan 
seguimiento a reportes y atienden 
al 19% restante que son 13,657 lu-
minarias que básicamente corres-
ponden a plazas y espacios públi-
cos.

Durante 2019 se instalaron o rehabilitaron un 
total de 15,260 luminarias”. “
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De igual manera, nos esforzamos para dar un servicio de calidad para toda la ciudadanía, por lo cual se realizaron 
inversiones para ejecutar nuevos proyectos entre los que este año destacaron:

• En plazas o áreas verdes se han instalado 47 luminarias, por mencionar se destacan la plaza 
San Juditas en Monterreal, plaza en Blvd. Lineras y Canal de la Concha en Fracc. Quintas del Nazas, 
plaza en colonia Roma y plaza en ejido Juan Eugenio. 

• En el tema de vialidades se han instalado en la ciudad 510 luminarias. Entre ellas se encuentran: 
 - Periférico Raúl López Sánchez entre blvd. Independencia y Autopista Torreón San Pedro.
 - Acceso a Ejido El Pacífico.
 - Calz. San Ignacio de Loyola, por el Colegio Pereyra en Fracc. Villas Las Margaritas.
 - Etapa #2 del blvd. Laguna Sur entre carretera a Mieleras y Diagonal de las Fuentes.
 - Blvd. Las Quintas de Fracc. Las Quintas.
 - Perímetro exterior de Plaza 4 Caminos en col. Navarro.
 - Paseo del Sur, en col. Fuentes del Sur.
 - Acceso a Ejido La Palma.
  - 100 Luminarias donadas por Pemex. Se instalaron 29 luminarias en Ejido El Pacífico y 71 

luminarias en Ejido La Palma.
• Suministro e instalación de 30 luminarias de led en boulevard Las Quintas de Fraccionamiento 

Las Quintas.
• Suministro e instalación de 16 luminarias de led en calle San Ignacio de Loyola en Fraccionamiento 

Villas Las Margaritas.
• Instalación de 29 luminarias led en el ejido El Pacífico.
• Rehabilitación de 31 reflectores de 1,000 W en el Estadio Revolución.
• Rehabilitación de luminarias led en vialidades aledañas al Hospital General.
• Suministro e instalación de 44 bases de concreto, arbotantes y luminarias led en Periférico Raúl 

López Sánchez entre boulevard Independencia y carretera a San Pedro.
• Suministro e instalación de 22 arbotantes y luminarias en calle Paseo del Sur, colonia Fuentes 

del Sur.

MANTENIMIENTO URBANO
Realizamos diversos trabajos 

de albañilería, herrería y pintura 
en los diferentes espacios públi-
cos de la ciudad con el objetivo 
de brindar una imagen moderna 
y ordenada a los habitantes de 
Torreón.

Entre los servicios realizados durante este año destacan los siguien-
tes:

El mantenimiento 
urbano, tiene como 
objetivo brindar una 

imagen moderna 
y ordenada de los 

espacios públicos”.

“
Además de lo anterior se pintaron 34,740 m2 en 

bardas para eliminar grafiti.
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RASTRO MUNICIPAL

El  rastro municipal brinda 
servicios de primer nivel y sigue 
manteniendo su certificación TIF 
(Tipo Inspección Federal) ya que 
cumple con las estrictas normas 
internacionales de calidad e hi-
giene, teniendo como finalidad 
abastecer a los consumidores, de 
carne de buena calidad y en ópti-
mas condiciones sanitarias.

Así mismo, lleva a cabo una me-
jora continua en sus instalacio-
nes y equipamiento, logrando un 
aumento del 17% de acciones en 
este 2019. Durante este año se 
sacrificó un total de 83,163 ca-
bezas de ganado, tanto bovino 
como porcino.

IMPLAN
Uno de los primeros procesos 

continuos que el Instituto desa-
rrolló, se refiere a la elaboración 
de artículos semanales sobre los 
resultados de estudios, planes, 
programas y proyectos; para su 
difusión en la plataforma y en re-
des sociales. Posteriormente, se 
concretó un convenio con el pe-
riódico Milenio, para que sema-
nalmente se difundan los artícu-
los en la versión impresa y digital 
de este importante diario regio-
nal. Así mismo, esta información 
también apoya su difusión en la 
estación del municipio, Radio To-
rreón; a través del programa “De-
sarrollo Metropolitano”. 

Semanalmente se 
elaborarán articulos 
sobre los resultados 
de estudios, planes, 

programas y 
proyectos”. 

“

El Instituto Municipal de Pla-
neación y Competitividad  co-
laboró con los gobiernos de los 
estados de Coahuila y Duran-
go, con los municipios de Gó-
mez Palacio, Lerdo, Matamoros 
y Francisco I. Madero, así como 
con la empresa consultora 
contratada, URBIS Internacio-
nal, para actualizar el Programa 
Rector para la Zona Metropoli-
tana de La Laguna. 
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Concluimos los esfuerzos para integrar una propuesta de reglamen-
to para el R. Ayuntamiento de Torreón, donde busca implementar las 
nuevas disposiciones legales en temas como derecho a la ciudad, in-
clusión, equidad, protección y progresividad del espacio público, re-
siliencia, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, movilidad, 
participación democrática y control urbano.

Terminamos la primera fase de un estudio hídrico donde se establece 
un diagnóstico, pronóstico, estrategias y medidas a implementar para 
establecer el inicio de políticas encaminadas hacía la infraestructu-
ra verde. El objetivo es generar beneficios ambientales, económicos, 
sociales y de salud; también crear espacios públicos arborizados que 
permitan a las personas la realización de actividades recreativas. 

Para lograr el óptimo desarrollo del sector industrial en La Laguna a través de una visión compartida, 
acorde a las características de la región y a las tendencias nacionales y mundiales; se propone el 
documento guía “Plan de Política Industrial”, que contempla en su desarrollo la siguiente estructura: 

• Principales hallazgos del diagnóstico técnico
• Conclusiones de los talleres de participación ciudadana
• Encuesta a iniciativa privada
• Propuestas

Concluye la primera 
fase de un estudio 

hídrico, para establecer 
políticas encaminadas 

hacia la infraestructura 
verde”. 

“ El SMI tiene como 
objetivo conocer 

el estado de 
distintos fenómenos 

comparables en tiempo 
y con otras ciudades, 
utilizando estándares 

internacionales”. 

“
SISTEMA METROPOLITANO
DE INDICADORES 

El Sistema Metropolitano de Indicadores (SMI) es un banco de 
información sobre los temas de interés de nuestra ciudad y su zona 
metropolitana, con el objetivo de conocer el estado de distintos fe-
nómenos comparables en el tiempo y con otras ciudades, utilizando 
estándares internacionales.

La primera publicación del SMI constó de 96 indicadores, sin embar-
go se fueron sumando constantemente otros ya concentrados. Asi-
mismo, se fueron complementando las series históricas y proyeccio-
nes de los indicadores publicados. Consta de cinco temas: Seguridad, 
Gobierno, Sustentabilidad, Economía y Sociedad así como más de 
600 indicadores para La Laguna.
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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, iluminación 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 positiva, en una relación causa efecto. Se enfoca a la 
construcción de la paz, las estructuras sociales e institucionales que la soportan, y 
la generación de las condiciones de desarrollo armónico de Torreón con el rumbo y 

futuro que queremos heredar a nuestros hijos.
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PROGRAMAS DE
PROXIMIDAD SOCIAL

Se implementaron nuevos 
programas en el 2018 los cuales 
continuaron a lo largo de este 
año, mismos que han tenido un 
incremento significativo en el nú-
mero de rondines, siendo estos 
los siguientes:

En 2019 se 
incrementaron los 

rondines de vigilancia 
en establecimientos, 
colonias y entidades 

bancarias”.

“

Dichos programas han permitido la disminución en los delitos de robo, contando con el siguiente registro 
según datos de la Fiscalía:

Logrando la detención en 2019 
de 3,196 personas puestas a dis-
posición del Ministerio Público 
y 9,287 al Juez Calificador. Ha-
biendo un incremento de los dete-

Entre 2018 y 2019, se realizaron 32,731 rondines 
en el programa Escuela Vigilada.

En comparación con 
el año 2018, se obtuvo 

una disminución del 
delito en un 62%”.

“nidos del 33% al Juez Calificador 
y del 42% al Ministerio Público en 
comparación con el año 2018.
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VECINO GUARDIÁN

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Continúa con éxito el progra-
ma “Vecino Guardián” en el cual 
se atendieron durante el 2019 
cerca de 360 comités vecinales 
distribuidos en 184 colonias. Este 
programa permite que los mis-
mos ciudadanos sean quienes 
alerten a los elementos de policía 
logrando una comunicación di-
recta y eficaz, que se traduce en 
un entorno más seguro y la solu-
ción inmediata a los problemas 
de seguridad domésticos.

En esta unidad se tiene como objetivo la intervención inmediata ante una crisis de violencia familiar, 
donde se atiende a la gente más vulnerable de la sociedad, como son las niñas, los niños, las mujeres y 
adultos mayores en situación de violencia, con un registro de: 

Los ciudadanos 
mantienen una 

comunicación directa 
con elementos 

policiacos, logrando un 
entorno más seguro”.

“

Con el objetivo de tener una intervención 
inmediata ante una crisis de violencia familiar, 

este año se atendieron 3,972 auxilios 
y 5,914 personas”.

“
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UNIDAD DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES 
EN CONFLICTO CON LA LEY

Se atendieron a 1,826 adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, a los cuales se les brindó asistencia 
para garantizar sus derechos e integridad, manteniendo estrecha comunicación con sus padres y/o 
tutores, para un buen seguimiento tanto psicológico como jurídico.

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO 
DE DSPM TORREÓN

Durante el mes de Febrero se 
hicieron remodelaciones al edi-
ficio de Seguridad Pública Muni-
cipal, tales como pintura, repara-
ción de marquesina, pintura a los 
cajones del estacionamiento de 
las unidades, limpieza en estacio-
namiento exterior, remodelación 
en oficinas y  construcción de 
rampas para discapacitados. 

Con la finalidad de acondicionar 
el área de dormitorio, se inició 
con la remodelación de este es-
pacio con una capacidad para 
53 personas. Colocamos pisos, 
alumbrado, baños y pintura para 
continuar con la mejora en las 
condiciones laborales de nuestro 
personal.

Asimismo se instaló en los alre-
dedores de la barda perimetral, 
una línea de concertina para 
mantener la seguridad dentro del 
edificio y a su vez el portón de ta-
ller mecánico, el cual se encuen-
tra en un 90% para su funciona-
miento.

Se realizó el cambio de ilumina-
ción en el interior del edificio en el 
área de pasillos, baños y la sala de 
usos múltiples, en donde se reali-
zan las reuniones quincenales de 
control y secuencia de seguridad 
que se llevan a cabo en esta cor-
poración con autoridades de los 
tres órdenes de gobierno.
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CENTRO DE INTELIGENCIA MUNICIPAL
El pasado 14 de mayo se in-

auguró el Centro de Inteligencia 
Municipal, lugar estratégico que 
permite brindar una mejor vigi-
lancia, pronta reacción y el me-
joramiento en las operaciones de 
Seguridad Pública. Dicho Centro 
está dotado de cámaras de alta 
tecnología estratégicamente 
ubicadas, las cuales cuentan con 
capacidad de monitoreo y graba-
ción a 360°, motor de algoritmos 
de reconocimiento óptico, identi-
ficación de placas y seguimiento 
de objetivos en movimiento. Per-
mitiendo a la Policía de Torreón, 
vigilar en tiempo real la ciudad las 

24 horas del día, los 365 días del 
año.    

Como parte de una estrategia in-
tegral, personal altamente capa-
citado opera el Sistema de Video 
Vigilancia Urbana, además, con 
el apoyo de transmisión de voz y 
radio frecuencias encriptadas, se 
atiende el Centro de Despacho 
Policial y el Sistema Telefónico 
de Emergencia, a fin de actuar 
oportunamente en materia de 
prevención y persecución de pro-
bables responsables, así como en 
la atención de accidentes viales y 
otras emergencias. Toda la infor-

mación que se consolida y res-
guarda en el CIM, está al servicio 
de las fiscalías y de las autorida-
des judiciales, con la finalidad de 
que las evidencias, los datos y los 
elementos que se requieran para 
combatir el delito, estén a dispo-
sición del Estado Mexicano.

Como parte del equipamiento, 
este año se compraron una ca-
mioneta, y dos patrulas y se ad-
quirieron uniformes para todo el 
personal, tales como camisolas, 
pantalones, botas, gorras, forni-
turas y linternas.

ACADEMIA DE POLICÍA

Este año mediante una cam-
paña de reclutamiento, ingresa-
ron a la Academia 150 jóvenes, 
mujeres y hombres, todos ellos 
con el examen aprobado de con-
trol y confianza, que concluyeron 
su capacitación con éxito para 
graduarse como la segunda ge-
neración, misma que pasará a 
formar parte de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal. 

Se inició con el reclutamiento de aspirantes para la Academia de la Policía Municipal de Torreón para el 
próximo año, en el evento llamado “Brigada de la Salud”, donde personal del departamento de Servicio 
Policial de Carrera instalaron el módulo de esta corporación para otorgar informes a las personas intere-
sadas.

Se ofrecieron los siguientes cursos de capacitación durante el año:

• Taller de primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el 
lugar de los hechos.
• Curso de derechos de las niñas, niños y adolescentes a convivir con 
la madre o padre que no tiene su custodia.
• Taller de protocolo de investigación ministerial policial y pericial con 
perspectiva de género y derechos humanos familiar.
• Taller protocolo de feminicidio.
• Curso para la detección de números de serie vehicular 
modificados.
• Taller de seguridad turística.
• Taller trato digno para los adultos mayores.
• Protocolo para la atención de la violencia.
• Curso de conducción.
• Manejo adecuado del armamento.
• Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género.
• Riesgo de consumo de drogas.
• Especialización para operadores del Sistema de Justicia Penal en 
materia de adolescentes. 

150 mujeres y 
hombres, ingresaron 
a la academia con la 
finalidad de formar 
parte de la DSPM y 

servir a la ciudadanía”.

“
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REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 
DESERCIÓN DEL PERSONAL

Durante este año se redujo la deserción del personal comparada a los últimos dos años anteriores, 
ello coadyuvará al desarrollo policial como parte del sentido de pertenencia a la corporación y profesio-
nalización.

Es importante enfatizar en la disminución notable de quejas por parte de la ciudadanía hacia los 
elementos de la policía:

LACTARIO

ESTÍMULOS
ECONÓMICOS

Como incentivos al buen des-
empeño de la policía, se cuenta 
con un programa de estímulos 
económicos mensuales que se 
entregaron a los elementos des-
tacados. 

Con el objetivo de 
brindar un espacio 
de confort para las 

madres, se implementa 
el lactario dentro del 

edificio de DSPM”.

“

Se realizó la entrega 
de estímulos a los 

elementos policiacos 
destacados en su 

labor.” 

“

El Ayuntamiento de Torreón en equipo con Seguridad Pública Municipal a favor de la lactancia materna, 
implementó el lactario que se encuentra ubicado en el interior de este edificio, brindando un espacio de 
confort para las madres en etapa de lactancia. 
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PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA SEGURIDAD

Al integrar la información de los resultados el ejercicio de los recursos federales del Fortaseg 2019 y 
su coparticipación municipal, como son los avances y logros respecto a la profesionalización y equipa-
miento de los cuerpos de seguridad pública, el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia 
de seguridad, así como los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con parti-
cipación ciudadana, a fin de conocer a través de su análisis, el grado de desempeño en la aplicación de 
dichos recursos, se realizó una inversión de 23.7 millones de pesos distribuidos en los conceptos que 
aparecen en la siguiente tabla.

Realizamos el torneo de fútbol 
uruguayo “Escuelas del Ponien-
te en Equipo con Torreón”, en el 
Complejo Cultural y Deportivo 
de La Jabonera. En este evento, 
participaron más de 200 alum-
nos, pertenecientes a 16 institu-
ciones de educación básica, pri-
marias y secundarias, ubicadas 
en colonias de riesgo. Se entre-
garon paquetes deportivos que 
comprenden balones de fútbol, 

básquetbol, voleibol y uniformes 
para beneficio de cada uno de los 
equipos participantes.

Se impartió por el Arq. Sebastián 
Marroquín antes Juan Pablo Es-
cobar, la conferencia “Una His-
toria para no Repetir” dirigida 
principalmente a jóvenes que ha-
bitan colonias de alto riesgo so-
cial en el municipio.

Con la participación de 
más de 200 jugadores, 

se llevó a cabo el 
torneo Escuelas del 
Poniente en Equipo 

con Torreón”.

“
JÓVENES CONSTRUYENDO 
PREVENCIÓN
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EVALUACIÓN DE PERSONAL 
ACTIVO Y DE NUEVO INGRESO

EQUIPO DSPM 

Estamos llevando a cabo un 
proceso de evaluación sistemá-
tica y periódica del personal en 
activo para verificar que actúe 
dentro del marco de conducta y 
normatividad institucional para 
inhibir actos de corrupción, im-
punidad y penetración del crimen 
organizado, que puedan dañar 
a  la institución y la seguridad del 
municipio. Se aplicaron 349 eva-
luaciones al personal activo, con  
una inversión de 2.8 millones de 
pesos. Se evaluaron a 450 aspi-
rantes a la Academia con una in-
versión de 3.6 millones de pesos.

Durante 2019 se logró un aho-
rro de 4.5 millones de pesos que 
se invertirán en una camioneta y 
dos patrullas, camisolas, panta-
lones, botas, linternas, gorras y 
fornituras.

Gracias al ahorro de 4.5 
mdp durante el año, se 

invertirá en equipo 
para la DSPM”.

“

Fueron evaluados 450 aspirantes
 a la Academia de Policía”.“

TRIBUNALES DE JUSTICIA MUNICIPAL
Con la finalidad de ofrecer a 

la ciudadanía mejor servicio con 
instalaciones adecuadas, se in-
virtieron 1.8 millones de pesos 
en obras de remodelación. Parte 
de las acciones realizadas son 
reemplazo de equipos de aire 
acondicionado y reparación del 
existente, climatización de distin-
tas áreas administrativas, peritos, 
psicología, entre otras. Instala-
ciones eléctricas e hidro-sanita-
rias, remodelación de fachada 
y nuevas oficinas de seguridad 

pública y vialidad. Se construye-
ron dos nuevas celdas con baños 
para una atención más digna y 
se remodeló el área de atención 
médica y recepción de deteni-
dos. Se modernizó el equipo de 
comunicación del área de peri-
tos en tránsito terrestre, dotación 
de radios de frecuencia digital 
encriptada, así como la antena 
receptora para agilizar el proce-
dimiento y dar un mejor servicio 
a la ciudadanía. Se incorporan 2 
unidades nuevas al parque vehi-

cular del área de peritos en trán-
sito terrestre. 

En cuanto a servicios prestados a 
los torreonenses se brindó aten-
ción en más de 3,900 accidentes 
viales, se canalizaron más de 50 
casos de violencia de género al 
Instituto Municipal de la Mujer y 
otras instituciones; se realizaron 
más de 15 mil certificados médi-
cos y se recibieron y atendieron a 
más de 1,000 menores entre 12 y 
17 años de edad. 
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Se apoya en eventos  
masivos con la finalidad 

de estar presentes en 
caso de ocurrir alguna 

contingencia”. 

“

En la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos 
diariamente se realizan diferen-
tes tipos de servicios, tales como 
operativos en conjunto con otras 
corporaciones, inspecciones de 
ventanilla universal, inspecciones 
a guarderías, dependencias gu-
bernamentales y otros negocios; 
revisiones de programas inter 
nos de protección civil, planes de 
contingencia y pre-factibilidades, 
continuamente se acude a simu-
lacros, se les da atención a los 
reportes del 073, los que llegan a 
través de nuestras redes sociales 
y los que se reciben por las líneas 
de emergencia, algunos de los 
reportes que se atienden son in-
cendios, fugas de gas, rescate de 
personas, derrumbes, accidentes 
viales y apoyo a municipios cerca-
nos al nuestro. 

Acudimos a eventos masivos de 
carácter privado y también a los 
que son organizados por este R. 
Ayuntamiento de Torreón, con la 
finalidad de estar presentes en 
caso de ocurrir alguna contingen-
cia y así poder salvaguardar la in-
tegridad física de los asistentes. 
Se realizaron 7,804 servicios ha-

cia la ciudadanía por parte de la 
coordinación.

Los elementos de esta depen-
dencia brindan pláticas de pre-
vención de incendios, primeros 
auxilios y cultura de la protección 
civil, las cuales son impartidas en 
negocios, dependencias, cole-
gios y escuelas, dichas pláticas 
son brindadas de forma gratuita 
con la finalidad de que la gente 
esté preparada en caso de una 
emergencia, que conozcan la im-
portancia de fomentar la protec-
ción civil en casa, en la escuela o 
en los negocios.

Con la finalidad de 
autorizar licencias de 

funcionamiento, se 
realiza inspección a 
nuevos negocios”.

“

INCENDIOS

INSPECCIONES DE
VENTANILLA UNIVERSAL

El personal de Protección Civil 
y Bomberos atendió de inmedia-
to las llamadas de auxilio que in-
gresaban a los números de emer-
gencia de la central de Bomberos. 
Registrando un total de 3,127 ser-
vicios clasificados de la siguiente 
manera: boiler sobrecalentado, 
conato de incendio, cortos cir-
cuitos, humaredas, incendios de 
cables eléctricos, incendios en 
casas habitación, lotes baldíos, 
jacales, negocios, palmas, árbo-
les, postes, vehículos y contene-
dores de basura y basureros.

A todos los nuevos negocios se les realiza una inspección con la 
finalidad de que se les autorice su licencia de funcionamiento, reali-
zamos inspecciones en todos los negocios de cualquier giro, para ve-
rificar que cumplan con las medidas de seguridad correspondientes, 
tales como; extintores, señalética, detectores de humo, entre otras. 
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SIMULACROS

OPERATIVO ABRIGO

Se acude a todos los simula-
cros que se realizan en negocios 
de diferentes giros como guar-
derías, empresas, escuelas, ga-
solineras, entre otros. Se realiza-
ron inspecciones físico-oculares 
a los puentes peatonales con los 
que cuenta la ciudad, para poder 
observar si se presentan anoma-
lías. 

Durante la temporada de pri-
mavera verano se realizan ins-
pecciones a las quintas que se 
encuentran establecidas en el 
municipio de Torreón. Se reali-
zaron 37 inspecciones a espec-
taculares que se encuentran en 
el municipio para dictaminar si 
representan un riesgo para la 
población. En septiembre, pre-
vio  a la instalación de la Feria, 
se realizó una inspección de to-
das las instalaciones; durante el 
tiempo que dura este evento se 
asiste diariamente para evitar 
accidentes o socorrer en caso de 
presentarse alguna emergencia.

El Operativo Abrigo se realiza 
en la temporada invernal habili-
tando albergues temporales en el 
municipio de Torreón para que las 
personas de bajos recursos, que 
carezcan de una vivienda puedan 
soportar el frio o que, por alguna 
circunstancia se quedaron sin ho-
gar,  se les proporcionen alimen-
tos, cobertores y colchonetas.

TEMPORADA DE LLUVIAS
Se implementó un operativo 

en el cual se apoya a la población 
para el desagüe en las colonias 
afectadas por inundaciones. En 
este tipo de contingencias tra-
bajamos en equipo con SIMAS y 
otras dependencias para poder 
lograr mejores resultados. 

Se acude a las colonias afectadas por 
inundaciones, para realizar operativos 

de desagüe”.
“
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EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS

El alcalde Jorge Zermeño In-
fante, SIMSA y el Patronato de 
Bomberos, A.C., hicieron entrega 
de una nueva máquina de ataque 
rápido, uniformes, 50 equipos de 
bomberos y 25 equipos de aire 
autónomo a los elementos, con 
una inversión de 6 millones de 
pesos. Esto beneficia a los ele-

mentos y ayuda a mejorar el ser-
vicio que se le brinda a la pobla-
ción en atención de emergencias. 
El día 31 de mayo, realizamos en-
trega de vehículos oficiales a va-
rias dependencias, entre ellas, a 
Protección Civil. Dichos vehículos 
se utilizan para atender las emer-
gencias y brindar un mejor servi-

cio a la población. 

Se entregaron 28 radio portátiles, 
8 bases de comunicación y ante-
nas, a los elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos con la fina-
lidad de mejorar la comunicación 
durante las emergencias de una 
manera más eficiente. 

En beneficio de los 
elementos, se entregan 
equipos y herramientas 
para mejorar el servicio 

que se brinda a la 
población”.

“

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA

Se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo en los centros comuni-
tarios del DIF, ubicados en los po-
lígonos definidos por PRONAPED, 
al poniente de la ciudad: Las Ca-
rolinas, Braulio Fernández, San-
tiago Ramírez, Primero de Mayo, 
Nueva Rosita y San Joaquín, para 
definir horarios de pláticas y talle-
res diseñados para cada centro. 
Se realizan pláticas sobre los ries-
gos de consumir drogas y alcohol 
en las escuelas secundarias del 
municipio, localizadas en los polí-
gonos mencionados. 

Se refrenda el convenio entre Pre-
vención Social del Delito y la Cruz 
Roja, para continuar con los ta-
lleres de primeros auxilios en los 
centros comunitarios.
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OBJETIVO
Lograr que Torreón se convierta en una urbe competitiva, atractiva al talento y a la 
inversión. Una ciudad donde sus habitantes emprendan, laboren y desarrollen sus 
capacidades productivas; donde la sociedad, universidad y gobierno 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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ATRACCIÓN DE INVERSIONES
En conjunto con el Gobierno 

del Estado logramos nuevas in-
versiones en Torreón este año en 
el sector industrial, comercial y 
de servicios. Milwaukee Tool  lle-
ga a Torreón con una inversión de 
86 millones de dólares. La pro-
yección de generación de em-
pleos será de 2,000 iniciando sus 
operaciones en abril 2020, sien-
do la primera planta en México. 
Alfagomma, con una inversión 
de más de 20 millones de dóla-
res y una planta inicial laboral de 
100 personas, que crecerá hasta 
500. 

Easy Way Products Co., con una 
inversión de 6.5 millones de dóla-
res, iniciará operaciones en enero 
de 2020 y en un lapso de cinco 
años generar un total de 2,500 
empleos. Es importante destacar 
que el esquema de proveeduría 
que buscan los inversionistas ge-
nerará una importante derrama 
económica en nuestra ciudad.

El municipio mantiene una polí-
tica permanente de apoyos para 
todo tipo de inversión nacional 
o extranjera, que se traduce en 
la creación de nuevos y mejores 
empleos. Se inauguró la Plaza Fi-
nanciera Paseo Milex. Es de des-
tacarse la inauguración del Cen-
tro de Convenciones que ahora 
alberga múltiples eventos socia-
les, comerciales, ferias y eventos 
industriales y empresariales.

EJE 4 :  desarrollo 
Económico
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Se concretó un hermanamiento entre 
la ciudad de Xuzhou y el municipio, 

manteniendo una relación de 
intercambios amistosos”.

“

GIRA DE PROMOCIÓN A CHINA
Para dar a conocer nuestra 

ciudad y atraer inversiones, den-
tro del programa de promoción 
internacional que se ha venido 
desarrollando y que ha incluido 
Madrid, Toronto y Montreal, se 
realizó una gira de trabajo y pro-
moción en cuatro ciudades de 

China (Shanghái, Xuzhou, Nan-
jing y Hangzhou), donde el al-
calde Jorge Zermeño, participó 
junto a la delegación de Coahui-
la. De igual manera, el alcalde 
estuvo presente en la ceremonia 
de apertura del Tercer Seminario 
Internacional “China y América 

Latina: Diálogos entre Civiliza-
ciones”. Y se concretó un her-
manamiento entre la ciudad de 
Xuzhou y el municipio de Torreón 
con la finalidad de mantener una 
relación de intercambios amisto-
sos.
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VINCULACIÓN CON 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En septiembre recibimos la visita de una delegación de Silver City, Nuevo México y representantes de la 
Western New Mexico University, con el objetivo de explorar las oportunidades de hermanamiento entre las 
ciudades de Silver City y Albuquerque, Nuevo México con Torreón, así como acuerdos con la Western New 
Mexico University para realizar intercambios estudiantiles.

El complejo comercial Almanara representó una inversión de 550 millones de pesos, lo cual generará 
un total de 1,200 empleos directos. Dentro del mismo complejo, se realiza la inversión departamental de 
Empiria que consiste en 2 torres, 90 departamentos, amenidades y locales comerciales en 15 mil m2 de 
construcción. La inversión fue de 250 millones de pesos, lo cual generará 400 empleos directos y 2,000 
indirectos. 

ALMANARA/EMPIRIA

LA RÚA / JIBE 
CONSTRUCCIONES

JIBE Construcciones inauguró el nuevo fraccionamiento La Rúa, con la primera etapa que consta de 645 
lotes desde 465 metros cuadrados; cuenta con áreas verdes, parque lineal y puente peatonal panorámico 
conectado a la casa club.

PLANTA ZINC PEÑOLES
La minera Industrias Peñoles, inauguró la ampliación de MetMex en Torreón con una inversión de 

324 millones de dólares que generará 235 empleos directos para la operación y 900 temporales para 
su construcción. La planta producirá 120,000 toneladas anuales de zinc en lingotes, lo que convertirá a 
Torreón en el sexto productor de zinc afinado a nivel mundial.
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LALA NUEVA PLANTA

MERCAHORRO ABASTOS

Grupo LALA realiza la cons-
trucción de una nueva planta tra-
tadora de aguas residuales para 
complementar su complejo de 
producción en la Ciudad Indus-
trial de Torreón, con una inversión 
de 100 millones de pesos. Con 
esto, LALA reafirma su compro-
miso con la sustentabilidad, la re-
ducción del impacto ambiental y 
la conservación del entorno.

El proyecto Mercahorro Abas-
tos colocó su primera piedra para 
un nuevo modelo de mercado de 
alimentos, fusionado con un cen-
tro comercial que será replicado 
en el resto del país. Este modelo 
coordina a los mercados mino-
ristas y mayoristas de Torreón y la 
Confederación Nacional de Agru-
paciones de Comerciantes de 
Abasto (CONACCA), para acercar 
a las familias torreonenses a los 
alimentos básicos a precios justos 
y sin intermediarios. El complejo 
agrupará a más de 250 microem-
presas y generará 1,000 empleos 
directos, así como 2,000 empleos 
indirectos con una inversión de 
300 millones de pesos.

Grupo LALA reafirma 
su compromiso con 
la sustentabilidad e 
impacto ambiental”.

“

EJE 4 :  desarrollo 
Económico

El servicio de Bolsa de Trabajo Municipal funciona permanente a 
través de la vinculación entre buscadores de empleo y empresas lagu-
neras. Durante el año trabajamos en equipo con las empresas logran-
do obtener 42,268 plazas ofertadas con 6,915 empresas, registrando 
8,797 vinculaciones de personas con empresas. Organizamos cinco 
Ferias del Empleo, dos de ellas con la participación de más de 130 
empresas.

Durante el año se 
ofertaron 42,268 plazas 

con 6,915 empresas”.
“

BOLSA DE TRABAJO
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En apoyo a las MiPymes, se 
llevó a cabo dentro del Pro-
grama de Microcréditos “Mujer 
es Poder”, una capacitación con 
el tema “Cultura Financiera”, en 
apoyo a la administración y con-
trol de su negocio. Se dio a co-
nocer la forma de acceder a los 
apoyos y servicios internaciona-
les. Este tema lo realizamos en 

MICROCRÉDITOS
colaboración con el despacho 
“Mentores Globales”. Trabajamos 
también en colaboración con 
la Secretaria de Economía en el 
Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial.

El Programa Integral de Microcré-
ditos “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 vul-
nerable a financiamientos indivi-
duales y colectivos en un marco 
de igualdad.

Este programa se realiza en cola-
boración con Banca Afirme. 

EJE 4 :  desarrollo 
Económico

Se llevó a cabo una 
capacitación de 

Cultura Financiera, 
dentro del programa de 

microcréditos 
Mujer es Poder”. 

“La aportación del Municipio para 
el ejercicio 2019, fue de 2 millones 
de pesos, lo que permite que los 
beneficiarios paguen intereses 
preferenciales; y de Banca Afirme 
26.5 millones de pesos vía crédi-
tos.  

Con estos recursos  se atendie-
ron refrendos y créditos nuevos. 

Con estas acciones se colocaron 
3,342 microcréditos en el año. 

Cada grupo está integrado por un 
mínimo de 12 y un máximo de 15 
personas.
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A lo largo de este 2019 se 
apoyaron eventos enfocados 
a la ciudadanía. Algunos son la 
Mega Rosca de Reyes 2019, el 
tamal más grande de La Lagu-
na, Viacrucis, Sinvergüenza-
da, Coahuila 1000, 1er. Congreso 
Nacional de Nutrición, Cumbre 
Mundial Culinaria 2019, Mega 
Reliquia, La Catrina más grande 
de La Laguna Segunda edición, 
Expo Pasteles y Repostería, Le-
yendas Sobre Ruedas, filme “El 
Diario de Karem”, parque de di-
versiones Camelot, 1er Festival 
Humor y Paz, Oktoberfest quin-
ta edición, Fiesta de la Paella 1ª 
edición, Travel & Arts, Señorita 
Coahuila y Turismo, Keeper Kom-
bat, entre otros.

Se llevó a cabo la realización de 
la Kermes Turística 2019 y Feria 
Turística 2019 Segunda Edición. 
Durante las vacaciones de sema-
na santa y de verano se contó 
con módulos, para poder brindar 
información turística a visitantes 
locales y foráneos, orientando a 
lugares turísticos, museos, res-
taurantes, recorridos en tranvía y 
eventos especiales.

Se continuó con la capacitación a 
la gente de contacto, con el tema 
“Guía turística de Torreón para ser 
un Promotor Turístico”, con la fi-
nalidad de comprometer a  quie-
nes tienen el principal contacto 
con los visitantes para que ten-
gan una preparación adecuada y 
participen como promotores de 
la ciudad.    
La apertura del nuevo Centro de 

TURISMO
Convenciones de Torreón, servirá 
sin lugar a dudas, para fomen-
tar nuevos eventos como ferias 
y exposiciones que atraigan más 
turismo. Los eventos deportivos, 
artísticos y sociales han con-
tribuido a una mayor derrama 
económica en nuestra ciudad, 
reflejada en una mejor ocupación 
hotelera, generando nuevos ho-
teles y centros comerciales.

En noviembre, 
se contó con la 

segunda edición de 
La Catrina más grande 

de La Laguna”. 

“

EJE 4 :  desarrollo 
Económico

TRÁFICO AÉREO

OCUPACIÓN HOTELERA

El Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia de Torreón, Coahuila; recibió en 2019 a más de 526 mil 
pasajeros nacionales e internacionales, gracias a la permanencia de 6 aerolíneas, han llegado grandes 
inversiones y se incrementó la generación de empleos.

La demanda de habitaciones en 
los hoteles de la ciudad se ha incre-
mentado a más de 3,000 unidades. 
La alta demanda en los últimos 
años ha impulsado la inversión en 
el sector de hospedaje. 

 Los hoteles quefueron inaugura-
dos en  este año  son  Hotel IBIS y 
Home & Business Suites. Actual-
mente se encuentra en construc-
ción Moka Boutique. Gracias a la 
recuperación económica y a la se-
guridad de la región, se ha logrado 
el regreso de inversionistas y turis-
tas al municipio, además grandes 
eventos siguen vigentes año tras 
año.



152 153

El nivel de emprendimiento en el municipio de Torreón para este año, se encuentra en crecimiento; cada 
vez se cuenta con más empresas regulares dentro del padrón de la Dirección de Apertura de Empresas y 
Ventanilla Universal. Se entregaron 2,358 licencias de funcionamiento, con una inversión estimada de 910 
millones de pesos y una generación de alrededor de 11,800 empleos.

MÁS NEGOCIOS MÁS FORMALES

Con la entrega de 
2,358 licencias de 

funcionamiento, cada 
vez se cuenta con más 

empresas regulares 
dentro del padrón”.

“

EJE 4 :  desarrollo 
Económico

CONCENTRADO ESTADÍSTICO ANUAL  2015-2019 
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EJE 4 :  desarrollo 
Económico

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.
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Continuamos beneficiando a 
la población más vulnerable, en-
focando esfuerzos en las zonas 
que requieren atención prioritaria 
de acuerdo a los datos de CO-
NEVAL. Este año beneficiamos 
con programas sociales a 147,113 
personas.

Los programas de mayor impac-
to son: el Programa de Acción 
Escolar (PAE) por medio del cual 
se contribuye a mejorar y dignifi-
car las condiciones de escuelas 
públicas, considerando la educa-
ción como el primer pilar para el 
desarrollo social, el Programa Ali-
mentario de Huevo por medio del 
cual se subsidiaron 90 mil charo-
las de 30 huevos a un precio de 21 
pesos, apoyando con esto tanto 
a la economía familiar como a la 
buena alimentación. Con el Pro-
grama de Estímulos Estudian-
tiles se apoyó a 650 jóvenes de 
preparatoria y universidad con el 
reembolso de dos mil pesos con 
la intención de disminuir la deser-
ción escolar. Buscando mejorar la 
calidad de vida en las áreas rura-
les del municipio, se trabajó en la 
construcción de cuartos adicio-
nales para disminuir el problema 
de hacinamiento con el Progra-

PROGRAMAS SOCIALES
ma Mejora tu Casa. Firmamos 
el convenio “El Barrio Ya” con la 
Universidad Iberoamericana para 
trabajar en conjunto en comuni-
dades vulnerables para promover 
ciudadanía y generar una corres-
ponsabilidad entre ciudadanos 
y las diferentes Direcciones del 

*En colaboración con la Asociación Cívica de la Laguna
**En colaboración con Grupo Players
*** En convenio con Grupo Innovador Lingüístico

municipio de Torreón.

El área de Atención a la Juventud, 
implementó diferentes progra-
mas con resultados importantes 
en los siguientes aspectos: 

Se benefició a 147,113 personas, con los 
distintos programas sociales”.“

TOTAL 4,717 JÓVENES BENEFICIADOS

TOTAL 10,414 JÓVENES BENEFICIADOS

eje 5 :  desarrollo
social y humano

La población que vive en el área rural, ocupa un lugar de especial importancia para nosotros, razón por lo 
cual se implementaron diferentes apoyos en los ejidos, tales como:

                  *Beneficio multiplicado por 4 de familia.
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Dentro del área de Gestión Social se llevaron a cabo acciones en búsqueda del beneficio de más de 68 mil 
ciudadanos en situación vulnerable. 

*Beneficio multiplicado por 4 de familia.
** Programa subsidiado

TOTAL 68,329 JÓVENES BENEFICIADOS

eje 5 :  desarrollo
social y humano

En materia de participación ciudadana, llevamos a cabo programas subsidiados y a bajo costo para 
aminorar el gasto de cada hogar torreonense, desglosado a continuación:

*Beneficio multiplicado por 4 de familia.
** Programa subsidiado
***Se realizaron 283 viajes de camión y retro excavadora 3,962 toneladas.

TOTAL 579,877 BENEFICIADOS



160 161

El Programa de Acción Escolar (PAE) en conjunto con Fomento Agropecuario y COPLADEM realizaron 
diferentes acciones en beneficio de los estudiantes tales como rehabilitación de baños, aires lavados, 
entre otros; beneficiando a 121 escuelas que a continuación se mencionan:

eje 5 :  desarrollo
social y humano
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Durante este año se llevaron a 
cabo 52 domingos de Paseo Co-
lón en los que cada semana se 
recibieron un promedio de 10 mil 
visitantes que disfrutaron de dife-
rentes actividades ofrecidas por 
varias de las direcciones del mu-
nicipio. La Plaza Mayor fue sede 
de 175 eventos a los que asistie-
ron un total de 561,150 personas. 
Dimos mantenimiento general a 
centros comunitarios pertene-
cientes a Desarrollo Social, los 
cuales cuentan cada vez con un 
mejor servicio y ofrecen clases y 
servicios a la comunidad. Tam-
bién se entregaron desayunos 
fríos y calientes a niños.

GESTIONES GENERALES
PLAZA MAYOR, PASEO COLÓN 
Y CENTROS COMUNITARIOS

eje 5 :  desarrollo
social y humano

Se dio mantenimiento 
a centros comunitarios 

pertenecientes a 
Desarrollo Social, 

contando así con mejor 
servicio”.

“
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MEJORA TU CASA

PROGRAMA ACCIÓN COMUNITARIA (PAC)

Dentro del programa Mejora tu Casa realizamos 143 acciones para construcción de vivienda, en las 
cuales se construyeron 96 techos y 47 cuartos, beneficiando a 572 ciudadanos. 

Entre el programa 
Mejora tu Casa y PAC, 
se beneficiaron más de 

3 mil ciudadanos”.

“

eje 5 :  desarrollo
social y humano

La promoción de la salud, tie-
ne como propósito crear, con-
servar y mejorar las condiciones 
deseables para que todo indi-
viduo goce del pleno uso de sus 
facultades físicas y una ópti-
ma calidad de vida, promovien-
do una correcta alimentación, 
junto con la práctica regular de 
ejercicio físico, constituyendo 
la base principal de un estilo de 
vida saludable, siendo el factor 
protector más importante en la 
lucha contra enfermedades fu-
turas, por ser muy frecuentes en 
el medio en que vivimos. Es por 
ello que nos dimos a la tarea de 
realizar campañas de educación 
y cultura alimenticia, impartien-
do 419 talleres de “El Buen Co-
mer”, otorgando 5,063 consultas 
de nutrición donde se elaboraron 
dietas personalizadas; se brindó  

SALUD PÚBLICA
seguimiento a pacientes con pro-
blemas alimenticios dentro de la 
Dirección de Salud, Paseo Colón 
y en brigadas extraordinarias, así 
como 4,731 mediciones antro-
pométricas.  

Como problema de salud públi-
ca, se ha discutido el papel de 
los individuos que ejercen el sexo 
servicio por ser un fenómeno 
complejo, en el cual están invo-
lucrados un grupo heterogéneo, 
motivo por el cual brindamos 
9,589 consultas propedéuticas 
para la expedición de control 
sanitario con el fin de disminuir 
la propagación de enfermeda-
des de transmisión sexual. Brin-
damos servicios de laboratorio 
con el fin de lograr la detección 
y seguimiento de enfermedades 
de manera oportuna, se realizó 

el análisis de 4,245 muestras de 
química clínica, bioquímica e in-
munología, 372 pruebas de cán-
cer de próstata. Así como 6,480 
muestras para la detección y 
control de enfermedades crónico 
degenerativas, además de 11,005 
análisis de riesgo sanitario para 
poder detectar enfermedades de 
transmisión sexual.

El cáncer de mama es una enfer-
medad que se encuentra en au-
mento por ello, en conjunto con 
el Instituto de la Mujer y DIF, se 
trabaja para poder lograr la de-
tección temprana, beneficiando 
durante el año a 427 mujeres con 
mastografías. Se brindaron 801 
consultas ginecológicas y 325 
procedimientos ginecológicos.
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BRIGADAS EN TU ESCUELA
Considerando el elevado ries-

go de la salud con las sustancias 
sin valor terapéutico que son uti-
lizadas en la industria, artesanías, 
comercio y otras actividades que 
deben ser consideradas como 
peligrosas, trabajamos de ma-
nera continua para concientizar 
a la población sobre las conse-
cuencias físicas, psicológicas y 
sociales que ocasionan las sus-
tancias nocivas (alcohol, tabaco 
y fármacos), dimos seguimiento a 
personas farmacodependientes, 
mediante la creación de redes 
de apoyo con familiares a través 
del Comité Municipal Contra las 
Adicciones (COMCA).

Para favorecer la toma de decisio-
nes de manera libre e informada 

Trabajamos de 
manera continua 

para concientizar a la 
población sobre las 

consecuencias de las 
sustancias nocivas".

“

sobre aspectos de la salud sexual 
y reproductiva de los y las adoles-
centes, llevamos a cabo el pro-
grama “Prevención de Embarazos 
en Adolescentes” dentro de plan-
teles educativos de nivel medio y 
medio superior, logrando bene-
ficiar a 2,492 alumnos con cam-
pañas en materia de salud sexual 
y reproductiva, así como planifi-
cación familiar, para disminuir los 
índices de natalidad en madres 
adolescentes y morbimortalidad 
materno-fetal, mediante la exhi-
bición de 133 cortometrajes, plá-
ticas y talleres con la entrega de 
3,767 métodos anticonceptivos 
de barrera. 

eje 5 :  desarrollo
social y humano

SERVICIOS DE SALUD
Otorgamos 15,893 consul-

tas de médico general, pediatría, 
odontología, psicología, terapia 
física y rehabilitación, además de 
632 servicios básicos de enfer-
mería, tales como aplicación de 
inyecciones, nebulizaciones, cu-
raciones y aplicación de medica-
mento.

Realizamos brigadas en dife-
rentes puntos referenciados en 
colonias y ejidos de nuestro mu-
nicipio, a personas sin acceso a 
transporte y servicios de salud, 

Realizamos brigadas 
en diferentes puntos 

referenciados en 
colonias y ejidos, 
brindando 4,916 

servicios de salud”. 

“
con un  equipo multidisciplinario 
de médico general, enfermería y 
nutrición, brindando 4,916  servi-
cios de salud. 

Se logró apoyar con 20 camiones 
a la Jurisdicción Sanitaria VI,  para 
llevar a cabo la Primer Semana 
Nacional de Vacunación, con la 
aplicación de vacunas a meno-
res de 5 años para complementar 
su esquema básico, así como las 
que se administran en adolescen-
tes y adultos. 
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VECTORES
El dengue es una enfermedad 

causada por un virus el cual  se 
transmite a las personas por la pi-
cadura del mosquito portador de 
la enfermedad, y actualmente no 
hay vacuna para combatirlo. 

Es por ello que, en conjunto con 
la Jurisdicción Sanitaria VI se 
realizan campañas para la pre-
vención y eliminación del mosco 
trasmisor con actividades como 
abatización, fumigación, nebuli-
zación, tratamiento de depósitos 
de agua, cloración y control ento-
mológico de larvas, logrando pro-
teger a más de 180 mil habitantes 
del municipio de Torreón, elimi-
nando criaderos con el manteni-
miento de patios limpios, retiran-
do 1,921 toneladas de cacharros. 

Con actividades 
como abatización, 
fumigación, entre 

otras, se logró 
proteger a más de 

180 mil habitantes”.

“

eje 5 :  desarrollo
social y humano

SALUD ANIMAL
Desarrollamos campañas de 

difusión que promueven una cul-
tura cívica de protección, res-
ponsabilidad y trato digno a los 
animales; brindando asesoría y 
capacitación a dependencias de 
la Administración Pública Muni-
cipal, organizaciones públicas y 
privadas, instituciones educativas 
y demás análogas, en materia de 
medidas de protección, bienes-
tar y trato digno a los animales, 
mediante el Consejo de Protec-

ción de Animales, así mismo, se 
brindaron 2,260 consultas en clí-
nica veterinaria, Centro de Control 
Animal,  Paseo Colón y Brigadas 
extras. Se realizaron 1,025 este-
rilizaciones, 25,761 desparasita-
ciones y 28,623 aplicaciones de 
vacunas antirrábicas. Se promo-
vieron campañas de adopción 
donde se logró encontrar familia 
a 2,104 caninos en situación de 
calle. 

Se promovieron 
campañas de adopción 

donde se logró 
encontrar familia a 

2,104 caninos”. 

“
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Una acción importante en pro 
del deporte, fueron las labores 
de limpieza, pintura, reparación 
de sistemas de riego y bombas, 
trabajos de iluminación, mante-
nimiento, cambio de lámparas, 
fumigación, poda, cableado y re-
paración de malla en los comple-
jos e infraestructura deportiva. 

Se ofrecieron clases en los dife-
rentes multideportivos de la ciu-
dad, brindándole a la ciudadanía 
la opción de asistir a natación, 
voleibol, básquetbol, tenis, bai-
le, lucha olímpica, tocho, soft-
bol, break dance, tae kwon do, 
aerobics, yoga, lucha libre, wus-
hu kung fu y aqua fitness, entre 
otros. 

¡Ponte Buzo, en Torreón Nadando 
Ando! fue un programa de nata-

DEPORTE
ción en donde 100 niñas y niños 
de 6 ejidos de Torreón, aprendie-
ron a nadar de manera gratuita 
en el Centro Cultural y Deporti-
vo Jabonera “La Unión”, bajo las 
instrucciones de nuestros profe-
sores y guías, apoyándolos con 
transporte, equipo y alimenta-
ción.

Se adquirió una camioneta Mer-
cedes-Benz Sprinter de 21 plazas, 
para apoyar los traslados a las 
competencias nacionales y re-
gionales.

Para dignificar los espacios de-
portivos y contando con la co-
laboración en muchos casos de 
empresas de la región se instala-
ron diversas canchas deportivas 
de usos múltiples en la Unidad 
Deportiva, Bosque Venustiano 

Carranza, Plaza del Eco, Parque 
Fundadores entre otras. Se in-
virtió en pavimento y pintura en 
la Unidad Deportiva y el Bosque 
Venustiano Carranza, Ejido la 
Partida, El Perú y La Concha.

La selección de Wushu logró el 
primer lugar nacional en los Jue-
gos Nacionales Populares 2019, 
celebrados en Acapulco Guerre-
ro. La selección Coahuila logró 
17 medallas de oro, de las cuales, 
16 son de artemarcialistas de To-
rreón, de la escuela de Wushu del 
IMD.

Se apoyó económicamente a 
deportistas de alto rendimien-
to para que asistieran a diversas 
competencias, el total de apoyos 
fue de 900 mil pesos.

eje 5 :  desarrollo
social y humano

Todo un éxito resultó la edición 
2019 de la carrera atlética 5 y 10K 
de la Constitución, celebrada en 
un circuito callejero por la zona 
centro de esta ciudad,  se ofre-
cieron 150 mil pesos en premios, 
rifados entre los participantes; el 
premio más atractivo fue un au-
tomóvil último modelo. Se contó 
con la participación de más de un 
millar de corredores.

Realizamos el curso de verano 
¡Imagínate, Motívate y Diviértete!, 
fueron tres semanas de apren-
dizaje y diversión para más de 
1,500 niñas y niños participantes, 
divididos en 6 sedes (Jabonera, 
Gimnasio Alamedas, Línea Verde, 
Nazario Ortiz Garza, Auditorio y 
Deportiva Aeropuerto). Entrega-
mos kits de participación a las 
niñas y los niños inscritos, donde 
aprendieron  conceptos básicos 
de varios deportes. Durante el 
curso se realizaron actividades 
fuera de nuestras sedes, tal es el 
caso de la visita al Planetario, Ra-
lly Deportivo en el Bosque Venus-
tiano Carranza y visita a un juego 
de los Algodoneros de Unión La-
guna en el estadio Revolución.

CARRERA ATLÉTICA DE
LA CONSTITUCIÓN 5-10K

CURSO DE VERANO 2019

Con el curso de verano, más de 1,500 niñas y niños 
aprendieron conceptos básicos de distintos deportes”. “
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Más de 1,000 ciclistas le die-
ron vida al Rodatón 2019; juntos 
rodamos en familia por las calles 
más representativas de nuestra 
ciudad para festejar su 112 aniver-
sario. Los participantes tuvieron 
la oportunidad de convivir sana-
mente por las calles de nuestra 
ciudad, también de participar en 
la rifa de regalos que incluían: es-
tancias en Mazatlán, pantallas, 
bicicletas, equipos para ciclistas, 
bocinas, audífonos, entre otras 
cosas.

RODATÓN 2019

Los participantes 
tuvieron la oportunidad 
de convivir sanamente 

por las calles de 
nuestra ciudad”.

“

COPA EJIDAL DE 
BÉISBOL 2019

Se realizó un torneo que reunió a 10 ejidos de nuestro municipio, fo-
mentando el deporte en cada sector. Al inicio del torneo se le entregó 
a cada represente un kit que incluía camisas, cachuchas, pelotas, ba-
ses para su campo, arreos de cátcher, manopla y bates. El torneo lo-
gró que 13 campos de béisbol de diferentes ejidos fueran remozados, 
construyendo gradas, mallas y arreglo de canchas, así de ésta forma 
tener un mejor espacio para disfrutar del béisbol en cada entidad. 

Con el torneo, 13 
campos de béisbol 

de diferentes ejidos, 
fueron remozados”.

“

eje 5 :  desarrollo
social y humano
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Organizamos la  tercera edi-
ción del torneo Inter-barrios en 
conjunto con el Club Santos La-
guna, que contó con la partici-
pación de 7 mil niñas y niños 
provenientes de 70 colonias de 
la ciudad. Santos Laguna estuvo  
haciendo visitas permanente-
mente en cada una de las colo-
nias para posteriormente, elegir 
jugadores que serán convocados 
a un partido donde se enfrenta-
rán todos los elegidos y así poder 
detectar mejor los talentos que se 
quedarán a entrenar en las aca-
demias santistas. La final del ter-
cer torneo Inter Barrios se disputó 
en la cancha LALA del Territorio 
Santos Modelo, resultando cam-
peón la colonia Polvorera quien 
se llevó trofeos y medalla, 15 mil 
pesos en monedero electrónico, 
obsequio institucional cortesía 
del Club Santos Laguna y abono 
para el torneo clausura, para cada 
uno de los jugadores.

TORNEO INTER-BARRIOS, 
BABY FUT Y FÚTBOL 7

El torneo contó con 
la participación de 
7 mil niñas y niños 

provenientes de 70 
colonias de la ciudad”. 

“
Con motivo de la 

celebración de los 112 
años de Torreón, se 

presentó una magna 
función de lucha libre 
ante 10 mil personas”. 

“

eje 5 :  desarrollo
social y humano

Torreón se vistió de gala para 
celebrar los 112 años con una 
magna función de lucha l ibre, 
en donde cerca de 10 mil perso-
nas en un ambiente familiar y de 
fiesta, disfrutaron de las emocio-
nes del deporte espectáculo. Las 
estrellas locales y de Lucha Libre 
Triple «A», brindaron un gran es-
pectáculo al entregarse por com-
pleto en el cuadrilátero, para así 
lograr un festejo digno de nuestra 
ciudad con uno de los deportes 
más arraigados en nuestra cultu-
ra.

LUCHA LIBRE 
PLAZA MAYOR 2019
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Durante 2019 el arte y la cul-
tura jugaron un papel importante 
en la inversión social que realiza el 
Ayuntamiento 2019-2021.

Se reforzó el papel formativo, 
comunitario, identitario y de per-
tenencia de nuestros museos, 
logrando que las visitas a los mis-
mos pasaran de 120,000 asisten-
tes en 2018 a casi 190,000 en el 
presente año.

Se realizó un esfuerzo importante 
rescatando edificios históricos y 
espacios públicos como la Casa 
Mudéjar, transformándola en un 
Centro Cultural de conferencias y 
exposiciones; la Casa de Colón y 
Juárez como sede de las oficinas 
del IMCE y espacio para exposi-
ciones y talleres; la Plaza del Eco, 
en esta última rehabilitando el 
domo de dicha plaza con la reali-
zación de un mural que refleja las 
constelaciones en el cielo duran-
te los 15 de septiembre, fecha en 
que se decreta la trascendencia 
de Villa a Ciudad de nuestra po-
blación. 

Siendo espacio público el área de 
encuentro y convivencia por ex-
celencia, mediante la continuidad 
de distintos festivales, recorridos 
históricos, las actividades en el 
Paseo Morelos, Parque Fundado-
res y Paseo Colón; brigadas cultu-
rales en el área rural con activida-
des tanto populares, de alto nivel 
como es la Camerata de Coahui-
la, se pasó de una convocatoria 
de 46,686 ciudadanos en 2018 a 
62,000 personas en 2019.

CULTURA Y EDUCACIÓN
Nuestros Centros Culturales me-
joran su oferta de iniciación ar-
tística mediante programas edu-
cativos renovados y sistemas de 
becas que elevan la asistencia y 
calidad de las clases impartidas. 
Continuamos con la atención a 
profesionales del arte y la cultura, 
se sigue la creación de públicos, 
la implementación de convoca-
torias, diplomados, cursos, Ciclo 
de Jazz, Festival Internacional de 
Cine y Muestra de Cine Coahuila, 
además, egresó la primera ge-
neración de la Escuela de Danza 
Contemporánea. 

La Orquesta Sinfónica Juvenil se 
consolidó al contar con dos tem-
poradas musicales en los Teatros 

Isauro Martínez y Nazas, ser in-
vitada dos veces a la ciudad de 
Durango, Dgo, una de las cuales, 
dentro del Festival Internacional 
de las Artes Revueltas; la Banda 
Municipal de Música realizó más 
de 25 presentaciones en espacios 
públicos, teatros y ejidos, además 
de haber realizado una colabora-
ción artística con el Mariachi Mu-
nicipal de Gómez Palacio, Dgo. 
En el área de Bibliotecas Públicas 
Municipales, se reubicaron dos 
bibliotecas para llevar oferta cul-
tural, artística y literaria hacia el 
oriente de la ciudad y se colaboró 
activamente en el programa, La-
guna Región de Lectores. 

Para todo esto, el trabajo en equi-

eje 5 :  desarrollo
social y humano

po fue fundamental ya que se 
colaboró con la iniciativa privada, 
instituciones públicas, personas 
físicas y direcciones del ayunta-
miento en todos los niveles, lo 
que permitió seguir manteniendo 
y creando redes de trabajo y coo-
peración, para extender de mejor 
manera el impacto social y cultu-
ral del arte en nuestra ciudad y La 
Laguna. 

En el total general de asistencias 
a todos los eventos organizados 
por este instituto se ve reflejado 
un avance de 269,823 en el 2018, 
a 322,094 en el 2019, esto es un 
aumento del 19.37%.
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FESTIVAL LA PISCA
Como un homenaje a los oríge-

nes de la ciudad, se realizó el Fes-
tival de Arte, Cultura y Etnias “La 
Pisca” en distintos foros culturales 
y espacios públicos de la ciudad 
con actividades de música, teatro, 
danza, fotografía, cine, artes visua-
les y literatura en donde se contó 
con la asistencia de más de 9,000 
personas. 

BIBLIOTECAS
Las Bibliotecas Públicas Mu-

nicipales y la Coordinación de 
Literatura adscritas al IMCE par-
ticiparon activamente en el pro-
grama Laguna Región de Lec-
tores, siendo la única instancia    
de la Laguna de Coahuila que 
participa en el mismo. Además 
colaboraron en la 1ª Feria Regio-
nal del Libro que se llevó a cabo 
en Gómez Palacio, Dgo., del 4 al 
9 de noviembre con una asisten-
cia de 5,000 personas, actividad 
con la que se cerró el programa 
durante este año.  

Con una asistencia de 
más de 9 mil personas, 

se realizó el Festival 
La Pisca”.

“

Cada mes se ofrecen conferencias, 
conversaciones y presentaciones de 

libros sobre la historia de Torreón”.
“

eje 5 :  desarrollo
social y humano

Promovemos un Archivo Municipal activo, para lo cual se ofrecen cada mes conferencias, conversacio-
nes y presentaciones de libros sobre historia de Torreón. Colaboramos con diversas instituciones, escuelas 
y asociaciones para llevar conferencias sobre historia de la ciudad. Realizamos 32 conferencias con un 
registro de 2,741 ciudadanos asistentes. 

Gracias a la confianza de los ciudadanos, el acervo del Archivo histórico se enriqueció al recibir diez cajas 
de documentación referente a la hacienda Batopilas. Tal archivo fue donado por el Ejido Colectivo Batopi-
las. Igualmente se recibieron 10 tomos de la revista especializada en agricultura La Hacienda (1934-1943), 
misma que fue encuadernada para su  consulta.

ARCHIVO MUNICIPAL

Se publicaron siete libros cuyos títulos son:
•  Guía General del Archivo Histórico.
•  Efemérides de la Historia de Torreón.
•  Entre el Esplendor y el Ocaso Lagunero.
•  Precursores del Periodismo.
•  Lluvia Lagunera.
•  Flamboyán Lagunero.
•  Sí, contamos.
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PÁGINA DE INTERNET

CATALOGACIÓN 
DEL ARCHIVO

Después de nueve años sin servicios digitales, el Archivo Municipal publicó la página  www.torreon.gob.mx/
archivo, donde se ofrece la consulta de los catálogos del Archivo Histórico, a fin de facilitar el acceso a la infor-
mación de los ciudadanos. 

Asimismo, la página contiene una biblioteca digital enfocada a la historia lagunera, con acceso gratuito de 116 
libros y publicaciones de 1890 a 2019.  

Como parte de las labores coti-
dianas del archivo, se catalogaron 
al cien por ciento los acervos his-
tóricos de Presidencia y Secretaría 
del Ayuntamiento. 

De esta manera se puede acceder 
a la información de la documenta-
ción de una manera rápida y orde-
nada.
 
•  Serie Presidencia
(años 1906 -1975). 
Total de fichas catalográficas:
 13 mil.

•  Serie Secretaría del 
Ayuntamiento
(años 1936-1982). 
Total de fichas catalográficas: 
8 mil.

Se catalogaron al 100%
los acervos históricos

de Presidencia 
y Secretaría del 
Ayuntamiento”.

“
La prevención y el 

empoderamiento de la 
mujer, siguen siendo 
primordiales para la 

administración”.

“

eje 5 :  desarrollo
social y humano

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Con el propósito de fortalecer 

integralmente a las Mujeres en 
condición de violencia, se reci-
bieron a 934 usuarias, divididas 
en 466 asesorías legales y 468 
consultas psicológicas. 

Considerando la prevención una 
acción primordial para la erradi-
cación de la violencia visitamos 
más de 97 planteles educati-
vos con charlas de prevención 
y sensibilización a la violencia de 
género. La prevención en el área 
de la salud de las mujeres torreo-
nenses fue también una acción 
primordial, por lo que a través del 
programa de detección oportu-
na de cáncer “15 Minutos por tu 
vida” se otorgaron un total de 218 
mastografías.
El empoderamiento de las mu-

jeres sigue siendo para la admi-
nistración municipal una de las 
líneas primordiales, con el fo-
mento al emprendimiento de las 
mujeres logramos 53 asesorías 
en plan de negocios y 1,824 opor-
tunidades de venta.

Se impartió capacitación a 377 
mujeres y 568 más fueron parte 
de los talleres de oficio, que en 
convenio con el Centro de Capa-
citación para el Trabajo Industrial 
No. 85, se ofrecieron para este 
año los talleres de mecánica au-
tomotriz, herrería artística, elec-
tricidad y fisioterapia.

Las acciones de sensibilización 
a la población en general tam-
bién fueron parte fundamental, 
alcanzando en este año un total 

de 1,284 personas con quienes se 
abordaron temas en materia de 
género, igualdad, derechos hu-
manos, masculinidades y educa-
ción para la paz en ámbitos edu-
cativos y laborales tanto públicos 
como privados. 

Otra  estrategia que durante este 
año se siguió desarrollando fue 
“Transversalizando la Palabra” 
a través de la cual logramos la 
edición y publicación del Manual 
de Comunicación No Sexista y 
Lenguaje Incluyente, mismo que 
fue socializado a través de capa-
citación a personal adscrito a las 
áreas de Comunicación Social y 
Regiduría.
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CAMPAÑA ÚNETE
Fuimos aliados y nos pronuncia-

mos a favor de la No Violencia con-
tra mujeres y niñas siendo parte de 
la Campaña Únete para Poner Fin 
a la Violencia Contra Mujeres y Ni-
ñas y pintamos nuestro municipio 
de Naranja, con la incorporación 
de 8 empresas privadas, alcanzan-
do un total de 917 personas emba-
jadoras del Día Naranja sumando a 
la Dirección de Tránsito y Vialidad 
que cada día 25 visibilizan y son 
parte de la campaña en diversos 
espacios estratégicos de la ciudad. 

eje 5 :  desarrollo
social y humano

OBSERVATORIO DE MEDIOS
Otra de las acciones que esta 

estrategia contiene es la Instala-
ción del Observatorio de Medios 
en el que participan instituciones 
educativas de nivel superior tan-
to públicas como privadas, con la 
finalidad de analizar desde el ám-
bito académico la labor comuni-
cativa de los medios masivos de 
comunicación desde la plataforma 
de la perspectiva de género y los 
derechos humanos con la inten-
ción de reflexionar críticamente 
en un primer momento en torno 
al uso del lenguaje y de la imagen, 
así como de la trata editorial que se 
da a la información que involucra el 
tema de las mujeres;  así como su 
influencia en la construcción de las 
relaciones desiguales entre hom-
bres y mujeres. Todo esto, como 
un primer paso de la estrategia de 
incorporación de la perspectiva de 
género en la labor comunicativa 
abordada desde los medios de co-

municación, instituciones educati-
vas, gobiernos y sociedad civil en 
nuestra región.

Considerando que el marco nor-
mativo es fundamental para gene-
rar condiciones para el avance de 
las mujeres en nuestro municipio, 
se revisaron, adecuaron y reforma-
ron un total de 3 documentos nor-
mativos: 

• Reglamento para la Convocato-
ria de Ciudadanía Distinguida.

• Reglamento para los Museos 
adscritos al Instituto Municipal de 
Cultura y Educación del Municipio 
de Torreón, Coahuila de Zaragoza.

• Nuevo Bando de Policía y Gobier-
no para el Municipio de Torreón.

Este último, fue una acción sin pre-
cedente en el Municipio, ya que la 

reforma al Artículo 32, derivando 
en el Artículo 32 Bis, nos permitió 
diseñar e implementar el meca-
nismo de prevención, atención y 
sanción del acoso sexual callejero: 
Alerta Violeta.

Como acciones de fortalecimiento 
de esta estrategia, logramos capa-
citar a un total de 2,489 personas 
que operan unidades de transporte 
público (taxis y rutas urbanas) con 
el tema de Violencia de Género y 
sobre el “Protocolo de Auxilio a Víc-
timas de Violencia en el Espacio y 
el Transporte Público”, extendiendo 
esta información a la población en 
general con la intención de sensibi-
lizar a la ciudadanía sobre el acoso 
sexual callejero con un total de 393 
personas alcanzadas en pláticas y 
talleres. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Siempre en la búsqueda de apoyar los sectores más vulnerables de 

nuestra ciudad, durante el 2019 se llevaron a cabo diferentes acciones 
con el fin de brindar mejores condiciones de vida para los torreonenses.

Se llevaron a cabo las Bodas Comunitarias 2019, dando legalidad a 250 
parejas con la Plaza Mayor como testigo, los contrayentes disfrutaron 
con sus invitados de una cena y la rifa de viajes para una luna de miel en 
la playa.

Durante el festejo del día de las madres se contó con más de 40 mil asis-
tentes, acompañados de mariachi y agrupaciones laguneras como Ban-
da Terrones y Tropicalísimo Apache, además de rifa de regalos.

Se brindaron 2,419 servicios otorgados en las brigadas del registro civil en 
colaboración con la Dirección Estatal de Registro Civil, tramitando docu-
mentos a bajo costo.

Entre otros servicios que se brindan a la ciudadanía contamos con terapia 
psicológica, beneficiando durante este 2019 a más de 4,900 ciudadanos, 
y en asesoría jurídica a más de 3,700 torreonenses.

Si de salud y mejorar las condiciones de vida se habla, mediante la aten-
ción médica se benefició a 15,729 personas, más de 1,500 consultas den-
tales y se tramitaron mediante nuestras trabajadoras sociales apoyos 
diversos brindando más de 14,412 servicios.

DIF Torreón cuenta con 20 centros comunitarios que tienen como ob-
jetivo brindar oportunidades de desarrollo y superación a las familas. Se 
ofrecen a muy bajo costo talleres y cursos de autoempleo, así como ac-
tividades de recreación, capacitación y servicios de asistencia, se realiza-
ron 126,792 servicios traduciéndose en 14,146 beneficiarios. 

El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor ofrece de manera gratui-
ta clases de tai-chi, manualidades, canto, elaboración de dulces, pirogra-
bado y baile entre otras actividades, ofreciendo este año 10,752 servicios. 
En Ciudad DIF se encuentran dos módulos de trámite de la credencial 
INAPAM, lográndose 8,961 credenciales entregadas.

Se llevó a cabo el ciclo de conferencias “Experiencias de Vida ante la Ad-
versidad” celebrado durante los días 24 y 25 de junio en el gimnasio audi-
torio de la Universidad Iberoamericana Torreón, dejando testimonios de 
superación y motivación. 

eje 5 :  desarrollo
social y humano
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A través de la Procuraduría Municipal para Niños, Niñas y la Familia, de-
pendiente de esta institución, se atienden los reportes de infantes y ado-
lescentes a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos, decre-
tando medidas de protección con la finalidad de restituírselos. Atendimos 
1,560 familias atendidas, con un total de 3,963 entrevistas realizadas en 
investigación social.

Las acciones anteriormente mencionadas son solo algunas de las rea-
lizadas en este año, le invitamos a conocer el “Primer Informe de Activi-
dades” con información más detallada, que actualmente expide DIF  To-
rreón.

Con el fin de brindar 
mejores condiciones de 
vida, DIF Torreón lleva 

a cabo acciones
 para los sectores 
más vulnerables 

de la ciudad”.

“

eje 5 :  desarrollo
social y humano
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