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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 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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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.

11

Cabildo
Ser un Cabildo que trabaja de manera eficiente, transparente y cercana a la gente, donde
la sociedad reconoce los resultados, llega a
acuerdos, conciliador y facilitador del correcto
desempeño del gobierno municipal. El cabildo
tiene como objetivo analizar, estudiar y aprobar
en su caso las propuestas y asuntos diversos
que se turnen a cada uno de las comisiones, así
como vigilar y dar seguimiento a la ejecución de
las disposiciones y acuerdos que se toman dentro del mismo
De conformidad con el Articulo 85 del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza se desahogaron 24 Sesiones Ordinarias de
Cabildo, 5 Sesiones Extraordinarias y 2 Sesiones
Solemnes en las que se analizaron, discutieron y
aprobaron 223 Puntos de Acuerdo, siendo aprobados un 80% de los mismos por unanimidad,
en beneficio de la sociedad torreonense. Se celebraron un total de 238 Sesiones de Comisiones y se aprobaron 196 Dictámenes.
Mes a mes se analizaron y aprobaron los estados financieros, así como los avances trimestrales de la cuenta pública, así mismo y de
acuerdo a los tiempos reglamentarios se aprobó el proyecto de la Ley de Ingresos y las tablas
de valores catastrales 2021.
A lo largo del año se fueron adecuando los presupuestos de ingresos, egresos y los presupuestos del 2021.
Otra función importante es la incorporación y
desincorporación de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, cuidando siempre el beneficio y mejora de Torreón.
Se reformaron los siguientes reglamentos: Orgánico de la Administración Municipal, Interior
para el R. Ayuntamiento, Salud municipal, Desarrollo Urbano y construcción y Modificación
de la Ley de Ingresos 2020.
12

Se llevaron a cabo 16 convenios de colaboración: Cámara Nacional de la Industria de la
Construcción y Promoción de Vivienda, Nacional Financiera, Banca Múltiple Afirme, Centro
Cultural Arocena Laguna, Patronato Teatro Nazas, Fundación Jimulco, Easy Way México, Centro Estatal de Evaluación Control y Confianza
del Gobierno del Estado, Zona Metropolitana Interestatal de la Laguna, Club Campestre
Montebello, Santos Laguna, Algodoneros Unión
Laguna, Servicios Innmobiliarios Yarco, Desarrollo Solares Delicias, Empresa DIFARMER y
Empresa POLYMERALS.
Se otorgaron apoyos económicos por parte
del Ayuntamiento al Centro de Terapia Equina
Santa Sofía, Cruz Roja Mexicana Delegación
Laguna, Teatro Nazas, Escuela de Danza, Teatro Isauro Martínez, Patronato de Bomberos,
Asociaciones Civiles mediante el DIF, Planetario de Torreón, la Camerata de Coahuila, Parque Fundadores, Asociación de Pensionados y
Jubilados del R. Ayuntamiento de Torreón, Museo Lagunero del Algodón, Escuela de Música,
Unidad Deportiva Torreón, Centro Cultural de la
Laguna, apoyo a esposas de policías caídos o
desaparecidos, Patronato Museo Gadel, equipo
de básquetbol Industriales, Fraternidad y Asistencia de la Laguna y Aviario Lira.
A su vez dentro de la Secretaría del Ayuntamiento se atendieron a 4150 ciudadanos, 64
atenciones personalizadas a grupos organizados, colaboramos en 35 eventos y 97 reuniones de trabajo. Nuevamente se llevó a cabo el
“Canje de Armas por la Paz 2020”; con el fin de
combatir la delincuencia en nuestra sociedad.
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Reconocimientos a Personal del Sector Salud
Durante la Sesión Solemne de Cabildo, el 15 de Septiembre se otorgaron 10 reconocimientos a personal del Sector Salud:
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Dr. Ricardo Arturo
del Río Torres

Dra. María de Jesús
Vaquera Rivera

Dra. Martha
Rangel Orona

Enf. Rodriga Aguilar
Méndez

Dra. Patricia De
León Olivares

Dr. Rafael Argüello
Acosta

Enf. Patricia Socorro
De León Rendón

Enf. José Natividad
Cháirez De La Fuente

Dr. Enrique Barbachano
Rodríguez

Dr. Edmundo Rodríguez
Morales
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Se entregó un reconocimiento post-mortem en memoria de las víctimas del COVID-19 al Dr. José
Favela Trejo, recibe su familia la presea.
Se otorgó un reconocimiento al equipo de trabajo que combate al virus a través del Dr. César
Alejandro Del Bosque Garza.
Se entregaron reconocimientos al personal de las siguientes Instituciones Médicas:
Hospital General del IMSS Zona 16 Torreón, recibió dicho reconocimiento el Dr. César Eduardo
Rodríguez Castillo.
Hospital General del IMSS Zona 18 Torreón, recibió dicho reconocimiento la Dra. Janeth Adriana
Román Madrid.
Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS, recibió dicho reconocimiento la Dra.
María Guadalupe Villa González.
Unidad de Medicina Familiar ISSSTE, recibió dicho reconocimiento el Dr. Alejandro Gómez Alvarado.
Hospital Militar Regional Torreón, recibió dicho reconocimiento el Coronel Médico Cirujano Dr. Juan
José Díaz Ramírez.
Cruz Roja Mexicana Delegación Torreón, recibió dicho reconocimiento el Dr. César Ariel Tapia
Rodríguez.
Hospital General Torreón, recibió dicho reconocimiento el Dr. José Luis Cortés Vargas.
Clínica Hospital del Magisterio “Prof. Felipe De Alba Galván”, recibió dicho reconocimiento el Dr.
José Luis Villafaña Álvarez y la Dra. María Guadalupe Villalobos Guerrero.
Hospital Andalucía, recibió dicho reconocimiento el Dr. Alfredo Méndez Castro.
Hospital Ángeles Torreón, recibió dicho reconocimiento el Dr. José Luis Cortés Vargas.
Hospital Sanatorio Español (Beneficiencia Española de la Laguna), recibió dicho reconocimiento el
Dr. Juan Antonio Lozano Zamora y la Enfermera María Guadalupe Cuellar Barrera.
Se entregó un reconocimiento a la Jurisdicción Sanitaria y a la Dirección de Salud Municipal por su
ardua labor en el combate al COVID-19.
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Inspección y Verificación
La Dirección de Inspección y
Verificación Municipal, tiene
como objetivo vigilar el cumplimiento de los reglamentos
municipales y la regularización
de establecimientos mercantiles. En el año 2020 se registraron un total de 6,779 establecimientos visitados de los cuales
4,700 ya cuentan con su documentación en regla.

juzgados de distrito, 52 audiencias y se concluyeron 6 juicios.
Se inspeccionaron 458 establecimientos para su reapertura durante la contingencia Covid-19 como se desglosa en la siguiente
tabla:

Se realizaron 3,359 visitas en
el operativo “Anti-ruido”. Se
levantaron 2,079 actas y 499
clausuras a establecimientos y
giros. Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento con lo
establecido por el Comité Técnico de Salud, de conformidad
a los reglamentos municipales.
De igual manera, se llevaron a
cabo, por el departamento jurídico, 82 amparos en diferentes
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Finanzas Sanas
En esta Administración hemos cuidado y mantenido los valores de honestidad, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas. En todas
las áreas de la administración municipal estos
valores son muy importantes, pero lo son especialmente importantes en el área de la Tesorería.
Mes a mes se presentaron al H. Cabildo los estados financieros y se encuentran publicados en la
página del Municipio.
En materia de finanzas este fue un año diferente y difícil. Iniciamos el primer trimestre del año
con una respuesta positiva de parte de los ciudadanos en cuanto al cumplimiento en el pago
de sus contribuciones. A partir de abril los efectos de la pandemia por Covid 19 se empezaron a
sentir en la actividad económica de la ciudad y
por ende en los ingresos de la tesorería.
El éxito de la Administración depende en gran
medida del buen manejo de las finanzas; hemos mejorado los ingresos, siempre buscando
la eficiencia sin perder de vista la realidad que
vive el ciudadano, hemos sido sensibles manteniendo estímulos y descuentos a lo largo del año
en multas y recargos por diferentes conceptos,
se dejó de cobrar por los parquímetros y por comercio ambulante.
En el ámbito de los ingresos por participaciones
y aportaciones estatales y federales también se
dejaron sentir los efectos de la baja en la actividad económica, reflejándose en recortes mensuales en las cantidades presupuestadas.
Así mismo hemos eficientado y priorizado el
gasto con sentido social. Con motivo de esta
contingencia se restringieron las actividades
que agrupan un número importante de personas
como lo son eventos y actos cívicos, desfiles,
brigadas en las colonias, paseo Colón y festividades, redireccionando estos y otros recursos
para la atención de la pandemia, con los cuales logramos entregar más de 120 mil despen18

sas, más de 130 mil cubre bocas y más de 30
mil kits de limpieza, así como la sanitización de
espacios concurridos como hospitales, plazas y
unidades deportivas, centros comerciales, edificios públicos y transporte público. También se
destinaron recursos adicionales al programa de
microcréditos, dando oportunidad a más mujeres emprendedoras de mejorar sus ingresos, beneficiando a más de 2400 familias con créditos
a la palabra por más de 4.5 millones de pesos,
generando una derrama de 44 millones de pesos de la mano de Banca Afirme.
Incrementamos los ingresos respecto al año anterior y superamos el presupuesto, lo que nos
permitió seguir invirtiendo en obra pública y en
seguridad pública; prestar los servicios públicos
con oportunidad y sin retraso en los pagos como
servicio de limpieza y alumbrado público, parques y jardines, medio ambiente y transporte;
apoyar programas sociales y asistenciales por
medio de la Dirección de Desarrollo Social y el
DIF y contribuir con apoyos a diferentes instituciones sociales, culturales, deportivas y educativas.
Con el apoyo de la ciudadanía, así como con diversas estrategias y trabajo y sin recurrir a créditos bancarios y a pesar de los recortes en las
participaciones federales, logramos salir adelante en este año lleno de retos.

"Se ha buscado la eficiencia en las
finanzas, sin perder de vista
la realidad que vive el ciudadano."
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Ingresos
Se trabajó en fortalecer los recursos propios, logrando un incremento respecto al año anterior de
un 3.02% que representa 31.2 millones de pesos y en el ámbito de las participaciones federales, se
logró recuperar cerca de 70 millones de pesos de ISR que se tenían pendientes de ejercicios anteriores, lo que nos permitió solventar la baja del Fondo General de Participaciones.

"Se ha fortalecido la
hacienda municipal,
incrementando la
captación de
recursos propios."
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Como resultado del apoyo ciudadano en el cumplimiento del
pago de sus obligaciones, hemos fortalecido la hacienda municipal incrementando la captación de recursos propios, los cuales
representan un 38% del total de los ingresos, muy superior a la
media nacional que es el 24.5%.
Como una facilidad para el contribuyente, hemos continuado y
mejorado la cobranza por internet de predial, pavimento y limpieza, así mismo la Unidad Catastral recibe trámites y pagos de avalúos y servicios catastrales en línea, lo que trae aparejado mayor
eficiencia y prontitud en el servicio.

Egresos
A lo largo de este año se distribuyeron los recursos en las diferentes áreas de la Administración Municipal de acuerdo a sus programas operativos anuales, teniendo como prioridad la mayor cantidad
de recursos en obra e inversión pública tales como pavimento, redes de agua, drenaje sanitario y
pluvial, plazas y mejoramiento de escuelas, así como en la prestación oportuna de seguridad pública, servicio de limpieza, alumbrado público, mantenimiento de parques, mantenimiento urbano
y de semáforos.
Con el objeto de prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía, se siguieron equipando las diferentes Direcciones de la administración con equipo de cómputo, vehículos y maquinaria.

Así mismo se atendieron algunas de las necesidades básicas de la población en esta contingencia con apoyos alimentarios, material de limpieza y sanitización de espacios. Dentro del rubro de
Materiales y Suministros se incluyen los materiales y equipo menor para mantenimiento urbano,
mantenimiento de alumbrado público, parques y jardines, así como para mantenimiento de áreas,
edificios municipales y bomberos.
En Servicios Generales se considera el pago a la empresa concesionaria de limpieza, así como a la
concesionaria de alumbrado, pagos a CFE, Parque Solar Coahuila y servicio de agua.
En inversión pública se considera la obra realizada por contrato por la Dirección de Obra Pública,
la amortización del contrato de alumbrado público y la inversión que realiza el Sistema Integral de
Mantenimiento Vial.
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En el renglón de Transferencias y subsidios, se incluye el financiamiento de las áreas descentralizadas dependientes del municipio como son el DIF, el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto
Municipal de la Mujer, el Instituto Municipal de Planeación y el apoyo a diferentes instituciones de
servicio, culturales, educativas y asistenciales tales como la Cruz Roja, el Teatro Nazas, el Museo
Arocena, el Planetario, el Instituto de Estudios Musicales, la Unidad Deportiva de Torreón, Parque
Fundadores, entre otras.
Se lleva a cabo el proceso de evaluación de los fondos federales que maneja el municipio, tales
como Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG), Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social Municipal (FISM), contando con evaluaciones de desempeño para FORTASEG y FORTAMUN y
de procesos para el fondo FISM. La información de todo el proceso es publicada en tiempo y forma
en la página de transparencia del municipio.
En esta administración y específicamente en este año, no se ha adquirido ningún tipo de deuda pública, se liquidó el crédito con Banobras, que se venía pagando desde administraciones anteriores,
así como pagos de adeudos de ejercicios anteriores. Se mantuvo la calificación crediticia de Standar & Poor ́s en ”mxAA”, lo que refleja una posición de liquidez en las finanzas municipales.
En la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de cada una de las áreas, se
han llevado a cabo los procedimientos de compra de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, respetando cada uno de los mismos procedimientos. También se continuó con las sesiones del Comité de
Adquisiciones, que le dan transparencia al manejo de los recursos.

"Se mantuvo la
calificación crediticia
de Standar & Poor's en
"mxAA" lo que refleja una
adecuada posición de
liquidez en las finanzas
municipales."
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Recursos Humanos
A lo largo del año, el personal de la Administración Municipal continuó trabajando de manera normal en la medida de lo posible, respetando siempre los protocolos para el manejo de la pandemia
emitidos por el Comité de Salud.

Se puede apreciar en la gráfica,
un incremento en el personal
en enero 2019 y 2020, debido
a la integración de 150 nuevos
elementos cada año a la Dirección de Seguridad Pública
egresados de la Academia de
Policía Municipal. Este año están cursando la Academia y se
graduarán 110 elementos más
en el mes de diciembre.
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Transparencia y Rendición de Cuentas
El Portal Municipal de Transparencia, durante el presente año ha venido atendiendo los requerimientos y lineamientos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), otorgó al Municipio de Torreón una calificación del 100% en el cumplimiento de obligaciones. Los indicadores de evaluación y tiempos de
respuesta, se mantienen eficaces garantizando que el acceso a la información pública sea rápido y
sencillo. En relación a la protección de datos personales, se ha buscado optimizar los procedimientos que garanticen el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales.
Gracias a la eficacia del portal de transparencia, las solicitudes de acceso a la información y los
recursos de revisión disminuyeron, como se observa a continuación:

"El ICAI otorgó al
Municipio de Torreón una
calificación del 100%
en el cumplimiento
de obligaciones."

Capacitación
El Sistema Municipal de Transparencia cada día fortalece y refuerza con capacitaciones virtuales,
cursos y asesorías a los sujetos obligados y enlaces, con la finalidad de mejorar la calidad de la información publicada brindada a la ciudadanía.
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Calidad y Mejora Regulatoria
Se trabajó en un cuadro de indicadores estratégicos y de gestión, que cuenta con 95 indicadores de
medición estándar, apegados a la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sustentable, lo cual
ayudará para la medición de los programas operativos y así dar un paso más al Presupuesto Basado
en Resultados.
Se dio seguimiento oportuno al desarrollo de los Programas Operativos Anuales de cada una de
las dependencias municipales, tanto el avance físico como financiero. Este año y debido a la contingencia por COVID-19, se adaptaron varios programas redirigiendo el recurso y esfuerzo hacia las
actividades de acuerdo a la nueva situación.

Estandarización de Trámites Municipales
Se llevó a cabo la estandarización de la información del portal de trámites y servicios municipales
y se logró la reducción de 375 a 305.

Apertura Rápida de Empresas, Certificación SARE
Trabajamos en la vinculación directa con el Comité Estatal de Mejora Regulatoria, así como con la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, lo cual dio como resultado la re- certificación del municipio en el Programa de Reconocimiento de Operación SARE (PROSARE), por acreditar los estándares de la CONAMER para otorgar todos los trámites de apertura de negocios de bajo riesgo, a
través de una ventanilla única, un solo formato y en un plazo máximo de 72 horas, de conformidad
con los lineamientos establecidos.

Contraloría Municipal
Como parte de las acciones realizadas por la Contraloría, se supervisaron las operaciones de todas
las entidades de la administración pública municipal, verificando el cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos en los Reglamentos Internos de cada dependencia, con el objetivo de
apegarse a la transparencia en la administración de los recursos y su aplicación de acuerdo con el
presupuesto, anexando el soporte documental correspondiente.
Además, cumple con la función de orientar a las diferentes dependencias sobre la adecuada implementación de los distintos procesos administrativos que deben observar para la correcta aplicación de sus presupuestos, brindando capacitaciones y orientación.
También se revisaron los procesos de control interno y vigilancia de las responsabilidades de los
servidores públicos, en sus procesos operativos, recursos humanos y en bienes muebles e inmuebles. Es tarea de la Contraloría el verificar que los procesos de entrega- recepción se hagan conforme a la ley, se brinda seguimiento a la presentación de declaraciones patrimoniales que deban
efectuar los servidores públicos.
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La Contraloría Municipal, funge como enlace entre el municipio y la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Atención Ciudadana
Durante el 2020 la Dirección de Atención Ciudadana mantuvo una comunicación eficaz con la ciudadanía mediante los mecanismos del Call Center (073), redes sociales, medios de comunicación y
atención personalizada, con el fin de brindar una solución expedita a las necesidades y demandas
ciudadanas. La Dirección acompaña al Alcalde en el proyecto en “Equipo con tu Colonia”, así como
en sus recorridos durante la pandemia.
Se participó activamente en el programa “En equipo con el Alcalde” todos los martes por Radio
Torreón. Se trabajó en conjunto con otras direcciones del Ayuntamiento con el fin de dar agilidad
en la respuesta a las demandas ciudadanas. Se contó también con respuestas oportunas a peticiones ciudadanas realizadas a través de medios como Televisa, Multimedios y Noticieros GREM entre
otros.
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Pensiones
Durante el 2020, la Dirección de Pensiones en su búsqueda de atender las necesidades de los pensionados, así como de los trabajadores afiliados se llevaron a cabo diferentes acciones con el fin
de brindar mayor calidad en el servicio. Al día de hoy, se tienen 637 pensionados y 3,242 afiliados al
Fondo de Pensiones. El manejo adecuado de las aportaciones, ha permitido cumplir puntualmente
con el pago de las y los pensionados, así como apoyar a los trabajadores afiliados con créditos. Se
cuenta con un fondo de inversión superior a los 620 millones de pesos, logrando así preservar el
patrimonio de los trabajadores del municipio.

Junta de Reclutamiento
Como parte importante de las labores de la Secretaría del Ayuntamiento se elaboraron en conjunto
con la Secretaría de la Defensa Nacional durante el 2020 un total de 3,309 cartillas del Servicio
Militar Nacional y 988 constancias de Registro, No Registro y 40 años.
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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
Se continúa con el programa
permanente de reforestación,
en el presente año, se adquirieron 4,000 árboles de las especies mezquite, huizache y
fresno con los cuales se reforestaron 45 áreas verdes tales
como el Bosque Venustiano
Carranza, Bosque Urbano, Plaza de la Tortuga, Alameda Zaragoza, camellones y parques,
destacando el Centro Histórico
en el cual se plantaron 900 árboles.

En el vivero municipal, se le
brindó mantenimiento a más
de 35,000 especies vegetales,
entre los árboles y arbustos. Se
realizó el cuidado y trasvasado
de más de 500 noas; especie
endémica y en peligro de extinción. Se reprodujeron 3,000
plantas de mezquite y se donaron 9,000 plantas de ornato
y árboles.

sarrolló un curso de huertos
agroecológicos urbanos virtual,
coordinado entre la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro y la Dirección General de
Medio Ambiente, contando con
la participación de 107 familias
beneficiadas, el curso consistió
en capacitarlos para el establecimiento de un huerto en su
hogar.

En apoyo a la economía de las
familias del municipio, se de-

“Con 4,000 árboles se
reforestaron 45 áreas
verdes, camellones y
parques, destacando el
Centro Histórico.”
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Jimulco
En la administración de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, este año, se
realizaron dos convenios, uno con la Fundación Jimulco para la administración de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco y otro con la Asociación Civil Rescate de Fauna Torreón
A.C. para salvaguardar y preservar los recursos bióticos del municipio de Torreón. Se realizaron tres
capacitaciones en materia de vida silvestre.

Educación ambiental
Se dio continuidad a programas tales como “Escuelas Verdes” atendiendo a más de 600 niños, “Presidencia Verde”, “Oficina Verde”, “Colonias Verdes” programas de germinación, llevando a cabo 12 eco talleres en Paseo Almanara impartidos a más de 240 personas.
Se llevaron a cabo diferentes eventos, de los que destacan los siguientes: en enero, la entrega del premio de la Campaña Collect and
Eat donde participaron algunos restaurantes de la ciudad, y en febrero, el XV Aniversario del Festival de la Rosa en el Bosque Venustiano
Carranza, con los clubes de Jardinería. En el Primer Tapatón del 2020
en Paseo Colón se recolectaron 10 toneladas de tapas.
En abril, conmemorando el Día Mundial de la Tierra, se realizó un concurso de video para niños, en conjunto con SIMAS: “Como garantizar
el sostenimiento de la vida en la Tierra”.
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En agosto, se inició el concurso "Mi Jardín con los Polinizadores" para
la ciudadanía en general. Se desarrollan dos jardines polinizadores:
uno en el Bosque Urbano y otro en el Bosque Venustiano Carranza, los
cuales forman parte de las actividades de la iniciativa trinacional "Mi
Municipio con la Monarca”; en el cual Torreón es el primer municipio
de la Laguna, el tercero del estado de Coahuila y el 43° de México.
Se recolectaron 760 toneladas de llantas, más de 6.4 toneladas de
residuos electrónicos, más de 2 toneladas de vidrio y se colectaron y
dispusieron 1.6 toneladas de pilas alcalinas.
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"Con el arranque del
concurso "Mi Jardín con
los Polinizadores" , se
desarrollan dos jardines:
uno en Bosque Urbano
y otro en Bosque
Venustiano Carranza."

Calidad del aire
Durante el presente año, se han llevado a cabo un total de 7,500 verificaciones vehiculares, destacando que las empresas con flotillas vehiculares, así como el transporte público, cumplieron con
la verificación de sus unidades en los dos semestres correspondientes. Actualmente se cuenta con
tres equipos para monitorear la calidad del aire en el municipio, los cuales permiten medir partículas menores a 10 micras, durante el año, se realizó el monitoreo correspondiente por 10 semanas.

Normatividad
Se elaboraron 1,084 dictámenes ecológicos para regular las emisiones a la atmósfera y se verificaron las instalaciones a comercios y servicios de nueva creación. Se atendieron 1350 denuncias por
emisiones de humos, olores perjudiciales y ruido. En este último rubro, se mantiene una estrecha
coordinación con la Dirección de Inspección y Verificación Municipal para atender la brigada “Anti-Ruido”, contando con un monitoreo permanente de atención a denuncias las cuales son canalizadas y atendidas oportunamente.

Vialidad y movilidad urbana
Se realizaron actividades enfocadas a lograr un modelo sostenible de movilidad que incluye a toda
la ciudadanía y a todos los medios de transporte existentes. Este año se llevaron a cabo en el área
operativa 5533 inspecciones y 2860 revisiones al estado físico – mecánico de las unidades de taxi.
Se intensificaron los operativos de regulación en la prestación del servicio de taxis, con el apoyo de
la Dirección de Inspección y Verificación en diferentes puntos de la ciudad, 1,670 vehículos fueron
infraccionados por no cumplir debidamente con los reglamentos en la materia.

Acciones por tu salud en el transporte público
Con motivo de la contingencia
sanitaria COVID–19 a partir del
1° de junio, se instalaron filtros
de inspección itinerantes con
el fin de revisar que las unidades cumplan con las medidas
sanitarias establecidas, los filtros se instalaron en distintos
puntos de la ciudad.

En apoyo a la ciudadanía y en
coordinación con los concesionarios se otorgó un 50% de
descuento en el costo del pasaje de taxi para personal del
sector salud, en el que participan las siete principales líneas
de taxi. Así mismo se mantuvo
el servicio de transporte público de autobús en las 27 rutas,
Se otorgaron apoyos por 250 cuidando en todo momento
mil pesos en vales de gasolina que se mantuvieran las mediy diésel al gremio de transporte das sanitarias.
público y taxis para mitigar la
baja en sus ingresos.
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Movilidad no motorizada
Las actividades realizadas durante el año, tienen como propósito la educación y promoción de los
modos activos de la movilidad activa no motorizada. Se impartieron dos pláticas de capacitación
de Movilidad Activa No Motorizada y de la Pirámide de la Movilidad, a los futuros operadores de
transporte público en el Centro de Educación Vial Carlos Cueva.
En febrero se llevó a cabo el primer paseo ciclista “A pasear Todos en Bici”. En este mes se lanzó
también la convocatoria para los jardines de niños, para que inscribieran a sus planteles en los
“Talleres de Bici escuelita”. A la fecha se han impartido 7 talleres. El 7 de marzo, en el marco de la
conmemoración del día Internacional de la Mujer, se realizó el paseo ciclista para mujeres “Rodada
de Altura 2020”, con la participación de 200 personas aproximadamente.
Se trabajó de manera virtual con algunos grupos de la sociedad civil con el objetivo de atender las
demandas propuestas en el “Plan de Implementación de Movilidad 4S”, a quienes se les planteó la
propuesta de rutas emergentes de ciclo carriles en la ciudad, participamos en foros y conferencias
virtuales a invitación de la SEDATU, COCEEEPA y del IMPLAN Torreón, que lanzó la convocatoria de
un Bootcamp Metropolitano para jóvenes, con los temas de gobernanza, medio ambiente, movilidad y salud mental.

"Se tiene el propósito
de brindar educación vial
y promover los modos
activos de movilidad
activa no motorizada."
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Tránsito y vialidad
Durante el 2020 se llevaron a
cabo acciones que han permitido disminuir los accidentes
fatales en 15.3% comparación
al año pasado.

"Los accidentes
fatales, disminuyeron
un 15.3% ."

Equipamiento a la Corporación
Adquirimos 25 motocicletas nuevas y uniformes para la corporación, con recursos 100% municipales.
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Medidas de seguridad ante COVID -19
Como parte de las acciones de prevención de la pandemia COVID-19, el R. Ayuntamiento de
Torreón, participó en operativos de concientización a la población en el uso de cubre bocas en
áreas públicas, y se entregaron volantes y mascarillas en diferentes cruceros.
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Operativo carrusel
En el operativo “Carrusel” se
aplica el límite de velocidad
de 60 km/h sobre el Periférico
Raúl López Sánchez en ambos
sentidos. Las acciones realizadas en este sentido han logrado que se redujeran los siniestros en 10% en este año en
comparación al año anterior.

"Gracias a los esfuerzos
de los agentes de tránsito
y vialidad, se logró
disminuir los siniestros
en un 10%."

Operativo radar
Este año, se implementó el
operativo vial sobre la Carretera Nueva San Pedro a la altura
de la Universidad del Valle de
México en ambos sentidos de la
circulación. El objetivo fue disminuir el número de accidentes
mediante la aplicación del límite de velocidad en la zona, utilizando equipos de radar, también se puso en operación en la
carretera Torreón – Matamoros
y carretera Mieleras.

"Su objetivo, disminuir el número de accidentes mediante la
aplicación del límite de velocidad en la zona."
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Ordenamiento territorial y urbanismo
La confianza de la ciudadanía en el crecimiento de la ciudad, ha contribuido al desarrollo del ramo
de la construcción particular, que sigue en aumento, y además de heredar una mejor imagen que se
refleja en la calidad de vida, aporta comodidad ciudadana. Se actualizó el sistema de trámites vía
email, consultas telefónicas y vía internet.
La ciudad sigue creciendo y se refleja en los hoteles, bodegas, locales comerciales, centros comerciales, tiendas de conveniencia, Instituciones educativas y la modernización que se ha dado en
líneas de Infraestructura como gas, telefonía y luz que se incrementaron en este 2020, con una renovación de fibra óptica aérea y subterránea, además de nuevas empresas de telecomunicaciones
son una muestra de confianza al trabajo en equipo realizado.
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Ingeniería de tránsito y vialidad
Proporcionamos proyectos y dictámenes que se traducen en mejora de áreas de recreación y vialidades que promuevan un espacio público de movilidad sustentable, inclusiva y segura.
Este año además de apoyar con dictámenes viales para diversas instituciones, se apoyó en la apertura de nuevas vialidades como la calle Dueñes Orozco hacia el Coliseo Torreón, la prolongación de
la Allende y la apertura de una nueva vialidad en Ciudad Universitaria.

Administración urbana
Se apoyó en la gestión y tramitología para las Licencias de Construcción de las Empresas Milwaukee
Tool, Alfagomma y Polymerals. Por otra parte, se dio seguimiento a la contratación y elaboración
del Manual de Construcción e instalación de anuncios como complemento al reglamento vigente.
Igualmente se llevó a cabo el desarrollo e implementación del trámite de factibilidad de uso de
suelo para su respuesta Inmediata. Por otra parte se concluyó la revisión y propuesta de adecuación
regulatoria de vialidades y uso de suelo para el programa “Parcial Norte” conjuntamente con el
IMPLAN, así como la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón y el Plan
Metropolitano Torreón - Gómez Palacio- Lerdo - Matamoros.
También se elaboró el sistema de información geográfico a nivel fraccionamiento, así como
la supervisión y actualización del avance de urbanización del inventario de fraccionamientos
autorizados en la presente administración.
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Bienes inmuebles municipales y
certidumbre patrimonial
Se ha desarrollado un total de
500 oficios referidos a inmuebles de dominio público del
Municipio y acciones urbanas y
se ha recibido para su resguardo 8 nuevas escrituras de propiedad. Se continúa recibiendo
solicitudes para la regularización de la propiedad sobre las
áreas de banqueta del Mercado Alianza.
Dentro del programa de Escrituración Municipal 2020 “Patrimonio Seguro Ciudad en Equipo”, se entregaron 70 escrituras
en la tercera entrega y en la

cuarta 75, beneficiando aproximadamente 580 personas de
las 145 familias de las colonias
de bajos recursos del municipio
de Torreón.

"Se benefició a 145
familias de escasos
recursos con el programa
“Patrimonio Seguro,
Ciudad en Equipo"."

Infraestructura y obra pública
Durante esta administración, la infraestructura y la obra pública son primordiales, ya que se licitaron y contrataron
más de 248 obras públicas en sus diferentes procedimientos.
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Obra pública
En lo referente a obra pública, con una inversión de 542 mdp y se llevaron a cabo 400 acciones
durante este 2020:
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Pavimentación
Durante el presente año se pavimentaron más de 761mil m2
de asfalto, en conjunto con el
Sistema Integral de Mantenimiento Vial y con sus diferentes aplicaciones: asfalto, micro-carpeta, bacheo, concreto
hidráulico, recarpeteo y pavimentación nueva.

En el tema de pavimentación, rehabilitación de carpeta y bacheo, se realizaron trabajos, en 38
colonias y 10 ejidos, destacando entre ellas Abastos, Campo Nuevo Zaragoza, Fuentes del Sur,
Campestre la Rosita, Obispado, Rincón de los Nogales, Valle Verde, Villa Florida, Ejido Ana, Ejido la
Palma y Ejido la Joya.
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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN:
Colonias La Unión, Santa María, Durangueña, fraccionamiento Montebello, Obispado, Aviación, Infonavit, Nueva California
Av. Gómez Farías entre vías de FFCC y calle Redención Nacional en la col. San Joaquín.
Calle General Cepeda ubicada entre av. Saltillo y av. Sierra Mojada en col. Valle Verde.
Calle Fosforita entre carretera Juan A. Espinoza y av. Bromo 2da. Etapa en fraccionamiento
Villa de las Huertas.
Calle Puente Nuevo de av. Fundadores de Torreón, Banco de México y de calle Hacienda Santa Teresa hacia calle Canal del Coyote en col. Rincón la Merced.
Calle San Javier ubicada entre calle del Arcángel y andador uno en la col. La Fuente.
Av. de las Joyas desde calzada Secc. 38 hasta boulevard de la Primavera y calle Severino
Calderón.
Av. de los Metales hasta av. De los Mineros en col. Residencial del Norte.
Calzada la Joyita ubicada entre carretera Torreón-Matamoros a calle Zafiro en el ejido La
Joya.
Calle 11 ubicada entre calle Carlos Salinas de Gortari y periférico Raúl López Sánchez en la
col. Nueva Laguna Norte.
Av. Abasolo entre calle Juan Pablos y calle Juan Gutemberg en la col. Centro.
Calle Ramón Corona, calle prolongación Jiménez sur, calle prolongación Javier Mina, de blvd.
Independencia a blvd. Constitución, col. Centro.
Calzada Cuitláhuac ubicada entre calzada Abastos y calle Tepanecas en la col. Santa María.
Acceso al ejido la Perla entre blvd. Libertad y av. las Flores.
Manuel Servín entre calle Francisco Villa sur y Aquiles Serdán en la col. División del Norte.
Cañar entre Pastaza y Napo en la col. Merced II.
Azuay entre calle Manabí y División del Norte en la col. Merced II.
Bolívar entre Manabí y División del Norte en la col. Merced II.
Lago Guadalupe entre calle Napo y calle Pastaza en la col. Merced II.
Teotihuacán entre calzada Xicoténcatl y av. de la Paz en la col. Francisco Villa.
Monclova entre Cuitláhuac y av. La paz en la col. Abastos.
Isla Cerralvo entre av. Allende y av. Mazatlán en la col. Nueva California.
Piedras Negras entre av. Candela y Paseo de la Amistad en la col. Valle Revolución.
Pablo C. Moreno entre calle la perla y calle Emilio Herrera en la col. Villa Florida.
Calle Ñado entre calzada de las Américas y calzada Valle oriente en la col. Valle Oriente.
Campo de las Flores entre blvd. Monterreal y calzada Zaragoza en la col. Campo Nuevo Zaragoza.
Campo de Violetas entre Campo de Iris y campo de Julias en la col. Campo Nuevo Zaragoza.
Presa Carrizales entre calle de los Sarapes y calle de los Peltres en la col. Rincón la Merced.
Hacienda San Antonio del Coyote entre calle Puente Nuevo y calle de los Sarapes en la col.
Rincón la Merced.
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN:
Emilio Herrera ubicado entre periférico Raúl López Sánchez y calle Pablo C. Moreno en col.
Villa Florida.
Castaño ubicada entre carretera Torreón-Matamoros a av. Juárez en la col. Residencial del
Nazas.
Av. Prolongación presidente Carranza ubicada entre blvd. Libertad a calle Cedros en col. La
Amistad.
Azuni entre calle Capellini y vía lisbona.
Lisbona entre calzada José Vasconcelos y vía Veneto col. Roma.
Bolívar entre calzada División del Norte.
Pichancha col. La Merced II.
Calle Amalia López ubicada entre carretera a San Pedro y carretera a San Agustín en el ejido
San Agustín.
Vialidad la Rúa ubicada entre calzada Dra. María Montessori y limite fraccionamiento el Campanario en fracc. La Rúa.
Modificación de retorno en acceso al centro de convenciones de Torreón, ubicado en calzada
Dra. María Montessori.
Prolongación calle del Hospital Manto de la Virgen, ubicada en Braulio Fernández Aguirre a
acceso Facultad de Ingeniería Civil en ejido el Águila.
Construcción de distribuidor vial en carretera de acceso al ejido Santa Fe, ubicada en carretera calzada Juan A. Espinoza, entre los fraccionamientos Real del sol y veredas de Santa Fe,
ejido Santa fe.
Construcción de pavimento en calzada Olivos, en ejido Ignacio Allende.
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN:
Calzada del Olivo entre carretera a San Pedro y av. Gladiolas en el ejido Ignacio Allende.
Calle Emiliano Zapata entre calle 5 de Mayo y calle Ascensión Corral en el ejido el Perú.
Calle lateral al canal entre entrada principal al ejido y campo de beisbol en el ejido el Perú.
Calle sin nombre entre costado de Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y acceso principal al
ejido El Perú.
Calle Azucena entre calle Teresitas en el Ejido Ana.
Calle lago Ladoga entre boulevard Diagonal de las Fuentes en la col. Zaragoza sur
En calle Mar Caribe entre Océano Pacífico y av. Universidad en col. Paraíso del Nazas.
En av. las Rosas y av. las Flores en el ejido La Perla.
Calle Allende entre calle Independencia y calle Benito Juárez en ejido La Palma.
Entre av. Francisco Villa y calle Constitucional Prolongación Sur en ejido la Unión.
Paseo de la Nogalera, calzada José Vasconcelos y calzada Canal de la Concha en la col. Rincón de los Nogales.
Calle Obsidiana entre calle Piragita y calle Asunción en ejido la Joya.
Calle Central entre agropecuarios y calle Aries en la col. Valle la Rosita.
Calle Tercera entre calle Granados y calzada Valle Oriente en la col. Rincón del Bosque.
Construcción de pavimento hidráulico en Paseo del Lago ubicado en caseta de vigilancia a
término de privada y de Paseo de la Arena a 15m antes de Paseo del Bosque en la col. Campestre la Rosita.
Construcción de sistema de agua clarificada para abastecimiento mediante llenado de pipas, ubicada al poniente parque industrial Lajat.
Construcción de red de agua potable en calzada Antonio de Juambelz, ubicada entre calzada
Águila Nacional y av. Juárez.
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PROGRAMA DE BACHEO:
Av. Juárez y calzada Juambelz.
Blvd. Rodríguez Triana entre Paseo del Ciclón, calle Vía Romana, calle Oceanía y calle Oasis.
Calle de los Peltres col. Villas del Torreón.
Calle del Comprador entre calle de los Peltres y de las Talegas col. La Merced.
Calle Guayas entre calzada División del Norte y av. Pastaza col. Villas la Merced.
Calle San Mariano entre calle del Santo y calle del Monje, col. La Merced II.
Col. Fuentes del Sur.
Construcción de rampa ubicada entre calzada Rio Nazas y calle Lázaro Cárdenas en col. Plan
de Ayala.
Fabricación, colocación y rehabilitación de losas de concreto en camellón central del puente
solidaridad ubicado en libramiento periférico Raúl López Sánchez.
Construcción de 5 puentes peatonales sobre el canal pluvial, ubicados en calles Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décima en la col. Morelos.
Suministro y aplicación de pintura termoplástica para vialidad y ciclovía en calzada Juan
Agustín Espinoza de periférico Raúl López Sánchez a calle Sierra España en la col. la Cortina
y Residencial del Nazas.
Construcción de estacionamiento público de la Unidad Deportiva Torreón, acceso por el blvd.
Revolución en col. Campestre la Rosita.
Construcción de reductores de velocidad en blvd. Las Quintas ubicados en carretera en Torreón-San Pedro hacia calle la Perla en el fraccionamiento Las Quintas.
Suministro y colocación de bolardos en calle Cepeda entre av. Hidalgo y av. Juárez en la col.
Centro.
Construcción de losa del puente en acceso al ejido San Luis ubicada en calzada Instituto Politécnico Nacional y calzada Lázaro Cárdenas del Rio en el ejido San Luis entre otras.
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Obra en agua potable y drenaje
Las acciones más relevantes en materia de agua potable, drenaje pluvial y sanitario se enlistan a
continuación:

AGUA POTABLE:
Rehabilitación de línea de agua y drenaje en calle Paseo de la Arena, de Paseo del Lago
a Paseo del Bosque; y callejón del Gato, paseo de la Arena a Paseo del Campestre en col.
Campestre la Rosita
Red de agua potable del Ejido Rancho Alegre al Ejido la Perla

POZO Y EQUIPAMIENTO:
Construcción y equipamiento de pozo profundo de agua potable en calle Pichelingue entre
calzada México y calle Pulmo en col. Nueva California
Equipamiento de pozo profundo de agua potable en calle Campo de Gardenias entre avenida
Campo de Violetas y avenida Campo de las Flores en col. Campo Nuevo Zaragoza

DRENAJE SANITARIO:
Av. Manuel Gómez Morín entre calle Napo y calle Pichancha en col. Merced II
Calle Corregidora, entre calle Leandro Valle y calle González Ortega
Av. Matamoros entre calle García Carrillo y calle González Ortega
Av. Hidalgo entre calle 34 y calzada Antonio de Juambelz, col. Centro
Calle Puente Nuevo de av. Fundadores de Torreón a calle Banco de México y de calle Hacienda
Santa Teresa a calle Canal del Coyote en col. Rincón la Merced
En calzada Juan Agustín Espinoza (tramo Rodríguez-la Joya, carretera a Santa Fe) en col. 16.
Trabajos complementarios en calzada Juan Agustín Espinoza (tramo Rodríguez-la Joya
carretera a Santa Fe) en col. 16.
En calzada Abastos, entre Diagonal Reforma a calzada Ávila Camacho.
En blvd. Obsidiana entre av. la Asunción y av. Bromo en col. Loma Real.
En calle Perú entre calle Panamá y calle Nicaragua en col. Latinoamericana.
En calle Carlos González entre Blvd. Laguna y Lorenzo avalos en col. Santiago Ramírez.
En calle de los Abarrotes entre calle de las Talegas y calle del Mar en col. Villas la Merced.
En Campo Geranios entre av. Campo de los Rosales y Campo de las Violetas en col. Campo
Nuevo Zaragoza.
En calle Heliotropo entre blvd. la Dalia y calle Azucena en col. Las Dalias.
En calle Pascual Orozco entre boulevard Venustiano Carranza y calle Francisco Villa Norte en
col. División del Norte.
En calle Campo de Lilis entre av. Campo de Viña y av. Campo de las Flores en col. Campo
Nuevo Zaragoza.
En privada Xochimilco entre calzada Cuitláhuac y priv. Iztaccíhuatl en col. Santa María.
En av. Cuatro Ciénegas entre calle Madrid y calle Torreón en col. Valle Verde.
En prolongación Allende entre calzada Xochimilco y av. de la Paz en col. Fovissste Nueva
California.
En Pánfilo Natera entre Sor Juana Inés de la Cruz y Aquiles Serdán en col. División del Norte.
En calle Netzahualcóyotl entre Coyoacán y Azcapotzalco en col. Moctezuma.
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En calle Hacienda San Antonio del Coyote entre calle Puente Nuevo y calle de los Sarapes en
col. Rincón de la Merced.
En calle Miguel Hidalgo entre calle Francisco I. Madero y calle Doce de Diciembre Ejido La
Paz.

DRENAJES PLUVIALES:
Construcción de drenaje pluvial en calzada División del Norte ubicada entre calle Alfred
Nobel a Thomas Alba Édison en col. Provitec.
De calle Bolivia a calle Brasil, de calle Brasil a blvd. Francisco Sarabia y de Francisco Sarabia
a calzada Rovirosa Wade en col. Miguel de la Madrid. En calle vía Romana entre calle vía
Capellini y calle vía Véneto en col. Roma.
Trabajos complementarios para línea de drenaje pluvial, caseta de control y fosa de sólidos
en cárcamo de Rodríguez Triana y calle Agroindustria en col. Luis Horacio Salinas.
Construcción de colector pluvial en Parque Fundadores, ubicado en av. Adolfo López Mateos
a descarga de lecho seco del rio Nazas en col. Nueva Rosita.
En calle Mariano Matamoros en Ejido la Concha.
En blvd. Aeropuerto, de calzada Ávila Camacho a río Éufrates en col. Magdalenas.
En calzada río Salado, de blvd Aeropuerto a boulevard Independencia en col. Magdalenas.
De avenida del Canal a la Vega del Caracol en col. Rincón de las Joyas.
Calle Santa Elena, calle Apatzingán y calle Santa Ana, col. Villas del Valle.
Autopista Torreón-San Pedro, posterior a Ferretería Ferreto Ejido la Unión.

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO:
Trabajos de perforación de sondeos para permeabilidad en zona Mieleras ubicadas en blvd.
Milenio y Zaragoza sur, atrás del Huarichic; lado norte del blvd. San Pedro y Zaragoza Sur;
dentro del terreno de Cemex, blvd. San Pedro y vías del FFCC.
Construcción y Equipamiento de cárcamo de bombeo para captación de agua residual en
colector Bravo, ubicado en av. Bravo esquina con calzada Cuauhtémoc.
Calzada Huachichiles entre calle Mixtecos y Praxedis Guerrero en col. El Tajito.
Calzada Instituto Politécnico Nacional sin número en Ejido Los Laureles.
En blvd, Diagonal de las Fuentes entre calle del Mercader y calle Francisco Villa en col. Villas
la Merced.

BOCAS DE TORMENTA:
Construcción de bocas de tormenta en av. las Joyas y calle Profesor Rómulo Hernández en
col. Residencial del Norte.
Construcción de 4 bocas de tormenta en calle San Javier, ubicadas entre calle del Arcángel y
Andador 1 en col. La Fuente.
Trabajos Electromecánicos de tubería de alimentación múltiple de salida y descarga de
equipos de bombeo, línea aérea de alimentación eléctrica y subestación en cárcamo de
Rodríguez Triana y calle Agroindustria en col. Luis Horacio Salinas.
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Infraestructura Educativa
En el tema de educación se lograron diversas acciones tales como techumbres y bardas perimetrales. Se instalaron 18 bardas perimetrales, 15 techados, y servicios básicos como mejoramiento de
instalaciones eléctricas. Se construyeron 2 aulas y 1 sanitario en la Escuela Primaria 21 de Marzo, y
3 aulas y sanitarios en la Primaria Edmundo Gurza.

MEJORAMIENTOS DE SANITARIOS:
Escuela Secundaria N° 54 Mariano Azuela ubicada en avenida saltillo en col. Valle Verde.
Primaria Ma. del Carmen Azpe Pico ubicada en avenida Primavera 1100 en col. Nueva Merced.
Primaria Antonia Solís Amaro ubicada en avenida de las
Joyas en col. Residencial del Norte.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS:
Primaria Federal Rural Maestro Justo Sierra en domicilio
conocido, en Ejido Barreal de Guadalupe.
Jardín de Niños José Saramago ubicada en calle José María col. Luis Donaldo Colosio y rehabilitación de sanitarios
en primaria Víctor García Carreño ubicada en calle de los
Sarapes, col. Rincón la Merced.
Escuela Primaria Amelia Casas Álvarez ubicada en prolongación Presidente Carranza no. 405, Fraccionamiento La
Amistad.
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"Con acciones en
escuelas, la
infraestructura y
servicios básicos se
han mejorado para
los estudiantes."
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A su vez se realizó el mantenimiento a la Primaria Manuel Acuña ubicada en calle Xalpa col. Ex hacienda la Perla, la rehabilitación de sanitarios y techumbre en Jardín de niños Luz María Serradell
ubicada en col. Eduardo Guerra, el Jardín de Niños Eduardo Claparade ubicado en col. Nueva California y Jardín de Niños Valentín Gómez Farías ubicada en col. Plan de San Luis.

BARDAS PERIMETRALES:
Se instalaron 18 bardas perimetrales, las cuales brindan una mejor seguridad a niñas y niños ubicadas en:
Escuela Secundaria General No. 4 Eulalio Gutiérrez Treviño ubicada en Andador de San Juan
No. 501 en col. San Joaquín.
Jardín de Niños Frida Kahlo ubicada en calle del Remate en col. Prados del Oriente.
Primaria Francisco Luis Urquizo ubicada en Avellanal en col. Arboledas.
Primaria Navarra España ubicada en av. Bromo en col. Villas Universidad.
En Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho ubicada en calle M en col. Eduardo Guerra.
Jardín de Niños Rosaura Zapata ubicada en calle Francisco I. Madero en Ejido la Paz.
Primaria Centenario de la Revolución Mexicana ubicada en calle Nuez de Castilla en col. Rincón Nogales.
Primaria Evolución y trabajo en domicilio conocido en Ejido la Palma.
Primaria República de Chile ubicada en calle 4 de Noviembre en Ejido Albia.
Jardín de Niños Ramón Iriarte ubicada en calle Huerto Don Carlos en colonia Villas de la
Huerta.
Jardín de Niños Guadalupe Victoria ubicada en calle Jilgueros en Ejido Zaragoza.
Jardín de Niños Enrique Pestalozzi ubicada en calle del Flamingo en col. Fovissste La Rosita.
Secundaria Carlos Pellicer Cámara ubicada en avenida Bromo sin número en col. Rincón de
la Joya.
Primaria Luis Donaldo Ramos Clamont ubicada en av. Juárez sin número en col. Sol de Oriente.
Jardín de Niños Yolotzin ubicada en av. de los Continentes y Paseo de las Etnias en col. las
Etnias.
Primaria Fernando y Xavier Gurza Escudero Ford #188 ubicada en av. Juárez en col. Valle del
Nazas.
Jardín de niños Cuauhtémoc ubicada en Monte Kenia en col. Valle Dorado.
Escuela Ramón Iriarte Maisterrena, ubicada en calle Huerto Don Jesús y calle Huerto Montenegro en col. Villas de la Huerta.

"Buscando la seguridad a niñas y niños, se instalaron 18 bardas
perimetrales en escuelas."
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TECHADOS:
Con el fin de contar con espacios públicos en las mejores condiciones, trabajamos en la instalación
de 15 techados en escuelas, contribuyendo así a la práctica deportiva y mejorar la calidad de vida:
Construcción de Techado en áreas de impartición de educación física en Jardín de Niños
Justo Sierra ubicada en calle Conjunto Begonias, en col. Los Laureles.
Secundaria Joaquín Sánchez Matamoros ubicada en calle Loma Linda en col. Loma Real V.
Primaria Juan Francisco Mancinas Casas ubicada en Okayama Oriente 136 en col. Joyas de
Torreón.
Jardín Niños Salvador Novo en calle de las Talegas sin número en col. Villas La Merced.
Jardín de Niños Jaime Nunó en calle Eglantina en col. la Dalia Oriente.
Jardín de Niños Leona Vicario en domicilio conocido en Ejido Paso del Águila.
Jardín de Niños José Rosas Moreno ubicada en calle Amazonita en col. Residencial Victoria.
Escuela Primaria Ricardo Flores Magón en domicilio conocido en Ejido Ricardo Flores Magón.
Escuela Luis Farías Rodríguez ubicada en calle Villa del Trueno en col. Villas Zaragoza.
Rehabilitación de Techumbre en Jardín de Niños María Ernestina Ortiz Galindo ubicada en
calle Edificio del Crédito y del Ahorro, col. Rincón la Merced.
Primaria 7 de Noviembre, ubicada en calle Mezquite col. Hogares Ferrocarrileros.
Jardín de Niños Venustiano Carranza ubicada en calle Huizachal, col. Arboledas.
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Primaria Jesús Alejandro Torres de la Rosa ubicada en av. Villa de Torreón, col. Rincón la Merced.
Primaria David Alfaro Siqueiros ubicada en calzada Urano, col. Satélite
Mantenimiento a Jardín de Niños Violeta Guerrero ubicada en av. Quinta, 1451 col. Braulio
Fernández Aguirre.

SERVICIOS BÁSICOS:
Mejoramiento de Instalaciones Eléctricas en:
Escuela Primaria Leyes de Reforma ubicada en calle Campo Bugambilias, en col. Campo
Nuevo Zaragoza.
Primaria Juan Esquivel Espinoza ubicada en calle Puerto Rico 283 col. el Tajito.
Mantenimiento a Primaria Apolonio Avilés ubicada en calle Morelos 859, col. Centro.
Mantenimiento al Jardín de Niños Adela Ayala Vaquera ubicado en calle Piscis col. Aviación
San Ignacio.
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Monumento al Torreón
Inició obra en el mes de diciembre de 2019 y concluyó en enero 2020. Fue donado al municipio por
Grupo Calidra Química Natural con una inversión de 3 MDP. Además, también se tuvo la colaboración
de Grupo SIMSA, Grupo Jibe, Arrenda Laguna, Proyectos de Infraestructura de la Laguna y Cuadro
D para la construcción de la cimentación y detalles finales de la explanada donde se encuentra.
El monumento consta de 16 dovelas prefabricadas en concreto blanco y marmolina y un anillo
metálico en su parte superior. Dichos elementos fueron fabricados y montados por la empresa
Opticretos Architectural Precast. El diseño y cálculo estructural de la cimentación fue elaborado
y donado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna A.C. El monumento tiene las mismas
dimensiones geométricas del diseño anterior. Como acabados y detalles finales cuenta con
una base de mármol santo Tomás, iluminación temática, vegetación ornamental y una placa de
reconocimiento en su centro.
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Rescate de espacios públicos
La prioridad ha sido mejorar las condiciones de los espacios públicos en colonias que no cuentan
con infraestructura digna para realizar deporte o recreación. SIMSA y SORIANA entre otras empresas, han colaborado con el municipio en el rescate de las mismas.

CANCHAS:
Construcción de cancha de pasto sintético en Plaza Joyas del Oriente ubicada en av. Fosforita entre calle Viña San Gabriel y av. de la Viña en col. Joyas del Oriente
Cancha de concreto en Escuela Centenario de la Revolución ubicada en calle Nuez de Castilla en col. Rincón de los Nogales.
Cancha de pasto sintético en Escuela Mano Amiga, ubicada en av. Universidad, entre av. del
Bosque y calle de la Carabela en col. Villas la Merced.
Suministro y fabricación de protección de cancha a base de malla perimetral en Complejo La
Jabonera ubicado en blvd. Laguna Sur en col. Segunda Rinconada de la Unión.
En la plaza de la colonia Roma cancha de usos múltiples con tableros de acrílico y base metálica, además de protección de malla ciclónica.
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Antes

Después
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TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECUBRIMIENTO EPÓXIDO EN CANCHAS DE LAS ESCUELAS:
Cecati 85 en antigua carretera a San Pedro, en Cd. Industrial
Escuela Secuela Técnica 1 en blvd. Revolución 700, col. Luis Echeverría Álvarez.
Preparatoria Federal por Cooperación Prefema en calle de las Palomas 535, col. Prolongación los Nogales.

REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE EN CANCHAS DEPORTIVAS:
Escuela Nicolás Bravo ubicada en calle Juan Antonio de la Fuente.
Escuela Popular No.1 ubicada en calle 6 de Julio.
Escuela Eva Sámano, calle Falcón; y aplicación de pintura en fachadas del perímetro Centro Histórico.
Trabajos de Rehabilitación en Multideportivo Oriente de blvd. de los Grandes Pintores en
col. Las Etnias.
Rehabilitación de campo de futbol en Ejido Santa Fe.
Rehabilitación de campo de futbol en Ejido La Partida
Rehabilitación de campo de béisbol en Ejido La Trinidad.

TECHUMBRES:
Construcción de Techumbre para cancha de usos múltiples en plaza pública de Fraccionamiento Roma ubicada entre calles Vía Nazionale y vía Veneto.
Construcción de Techado en área del estacionamiento de la DSPM en periférico Raúl López
Sánchez en col. Parque Industrial la Amistad.

JUEGOS:
Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en los siguientes espacios públicos:
Calle Leandro Valle esquina con av. Aldama, col. Centro.
Avenida Constitución frente al Panteón Municipal no.1, col. Nueva Rosita.
Boulevard Revolución esq. calle Jesús María del Bosque (Plaza de la Tortuga) col. Torreón
Jardín.
Suministro e instalación de equipos de ejercitadores y juegos infantiles diferentes puntos de
Torreón.

BANCOS:
Suministro y colocación de 400 bancas metálicas en las siguientes plazas:
Andador de calle Cisne y andador Calandria, col. Fovissste la Rosita.
Calzada Vasconcelos y calle Pavorreal, col. Provitec.
Calle vía Nazionale y calle vía Romana col. Roma.
Calle Narcizo y calle Margarita Ejido Ana.
Calle Madero y calle Cárdenas Ejido la Concha.
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Calle 5 de Mayo y avenida 8 de Noviembre Ejido la Partida.
Calle Monte Ida y calle Monte Kenia, Colonia Valle Dorado.
Calle Hacienda del Torreón y calle Hacienda de la Merced, col. Rincón la Merced.
Calle América y boulevard Rodríguez Triana, Fraccionamiento Rincón la Hacienda.
Calle av. la Perla y calzada la Joyita, Ejido la Joya.
Suministro y colocación de 130 Bancas en diferentes puntos de la ciudad en Torreón.
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Obra civil diversa
Con las acciones mencionadas se atienden diferentes rubros tales como escalinata y rampa, trotapista, barda, columnas, estacionamiento público, cuartos y techos, centros de transferencia, banquetas, y obra civil diversa en general.
Construcción de Barda en Panteón Municipal no. 1, por deterioro en partes de la misma ubicado en calle Constitución, entre Presidente Carranza y calle Panteón en col. Aquiles Serdán.
Construcción de baños en plaza ubicados entre la calle Ágata y calle Gema en Ejido la Joya.
Trabajos diversos en diferentes puntos de la ciudad consistentes en:
Mejoramiento de instalaciones en Jardín de Niños Ramón Iriarte Maizterrena, de calle Huerto
Don Carlos col. Villas de la Huerta.
Construcción de murete programa PEMEX, ubicados en calle Monte Monje y calle del Santo
esquina con Diagonal de las Fuentes, col. la Fuente.
Construcción de Escalinata en calle Colima, ubicada entre las calles Nuevo León y Baja California en col. Victoria.
Construcción de Escalinata y Rampa ubicada en blvd. Laguna Sur, col. Segunda Rinconada
de la Unión.
Construcción de columnas para monumentos a Niños Héroes y suministro, instalación y
equipamiento en cuarto de máquinas de Lago en plaza de la Tortuga, ubicada en boulevard
Revolución y calle Jesús María del Bosque en col. Torreón Jardín.
Construcción de Trotapista en blvd. Las Quintas 2a. etapa en blvd. las Quintas carretera Torreón-San Pedro al límite del Fraccionamiento Villa Romana y Primer Callejón. col. Quintas.
Construcción de estacionamiento público de la Unidad Deportiva Torreón, acceso por el blvd.
Revolución en col. Campestre la Rosita.
Construcción de banqueta al exterior de la Iglesia San Isidro Labrador, de av. Juárez, ubicada
entre calle 34 y blvd. Águila Nacional en col. Nuevo Torreón.
Fabricación de banquetas, suministro de bebedero y mesa de picnic en Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) Lic. Carlos Martín Bringas ubicado en calzada Bartolomé de las
Casas y calle Sierra de Tlahualilo en col. Ciudad Nazas.
Trabajos de rehabilitación de andador en cerrada de la Concepción, ubicada entre boulevard
Diagonal de Las Fuentes y Paseo del Campestre en col. Campestre La Rosita.
Construcción de banqueta en calle Lago de Texcoco, exterior del Jardín de Niños Coahuila y
Escuela Primaria General Vicente Guerrero ubicada entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz
y calle Lago de Zempoala en col. Carmen Romano.
Acondicionamiento de edificio para impartir clases y talleres del DIF Municipal, ubicado en
calle García Carrillo entre av. Guadalupe Victoria y av. Guerrero.
Trabajos diversos de obra civil y rehabilitación de edificio de la Academia de Policía, ubicada
en boulevard Revolución al interior de la Unidad Deportiva en col. Campestre la Rosita.
Trabajos diversos y rehabilitación de dos tanques de almacenamiento de agua, ubicados en
interior del Bosque Venustiano Carranza, calzada Cuauhtémoc y calle Juan Pablos en col.
Centro.
Suministro y aplicación de pintura vinílica sobre cruceros, muros y/o bardas en diferentes
puntos de la ciudad.
Desarticulación, habilitado y reinstalación de estructura metálica en plaza Skate Park, ubica64

da en calzada Manuel Ávila Camacho en col. Carolinas.
Suministro e instalación de cubierta a base de membrana para estructura metálica, en edificio de ciudad DIF, ubicado en calle de los Continentes en col. Las Etnias.
Baños públicos, malla sombras y pintura en toda la estructura del mercado Alianza.
Restauración del monumento a la Armada de México.
Ruta de las Noas con construcción de acceso y escalinata a la ruta del helipuerto.
Construcción de techado en instalaciones de seguridad pública municipal en área de equinoterapia.
Restauración al monumento Juárez, ubicado en av. Morelos y c. Galeana.
Acondicionamiento de área post-Covid en edificio de la Academia de Policía de la Unidad
Deportiva Torreón ubicada en blvd. Revolución.

Antes

Después
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Se llevó a cabo la rehabilitación del Estadio Revolución en gradas, accesos, luminarias, pasillos y
vestidores de jugadores, entrenadores y árbitros.
En el Rastro Municipal se remodeló sanitarios, regaderas, vestidores para personal, rehabilitación
de área de lavado, área de acceso a personal, de vacas caídas, túnel de acceso de vacas caídas,
ampliación del área de descarga y canal, área de lavado de reses.

Antes

Después
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Trabajos diversos de obra civil, mantenimiento y acabados:
Construcción de bases para placas alusivas a pavimentación.
Fabricación de banquetas en Radio Torreón.
Rampas y barra de discapacidad en Fraccionamiento Nazas.
Mantenimiento de baño en caseta de la plaza en colonia La Fuente.
Mantenimiento en edificio de Seguridad Pública (área de atención a niños).
Demolición de caseta en el antiguo estacionamiento en el Departamento de Garantías.
Mantenimiento y rehabilitación para módulos de alcoholemia.
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Guardería de Seguridad Pública
Con el fin de apoyar a los elementos policiales se encuentra en construcción esta obra ubicada en
av. Bravo y Canal del Oeste col. Quintas del Nazas la que contará con una capacidad de 200 niños
y cuyas dimensiones son:
Estacionamiento: 869.13 m2 de superficie.
Áreas verdes interiores y exteriores: 1,849.02 m2 de superficie.
1,496 m2 de construcción.
Total: 4,214.15 m2 de superficie total del proyecto.
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Centro Histórico
Este año, dentro del plan de protección del patrimonio histórico,
se trabajó en la conservación de 8 inmuebles adscritos al catálogo del INAH y/o del IMBAL:
1. La Iglesia del Perpetuo Socorro
2. Alameda Zaragoza.
3. Templo Metodista San Pablo.
4. Tintorería California.
5. Casa Zarzar.
6. Plaza de la Independencia.
7. Obelisco en Plazuela Juárez.
8. Teatro al aire libre Nazario Ortiz.

"Hemos mejorado la
infraestructura urbana
del Centro Histórico."
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Buscando mejorar la condición de habitabilidad y embellecimiento del primer cuadro de la ciudad
se desarrollaron 6 acciones principales:
Centro Histórico vivo: forestación con 900 árboles adultos sembrados en todo el Centro Histórico.
Remodelación del Barrio Histórico El Pacifico.
Remodelación de esquinas y banquetas en el perímetro de la Plaza Mayor
Remodelación del emblemático Andador Cepeda.
Cambio de nomenclatura peatonal.
Aplicación de pintura en elementos de estructura metálica de techumbre en Mercado Alianza, así como, limpieza y alineación de locales.
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Plaza de la Tortuga
Se hizo una representación a
escala del monumento a los niños héroes ubicado en la Ciudad de México. Las columnas
se erigen a una altura de 6m
y un diámetro de 60cm y están construidas con mármol
blanco, cada columna cuenta
con un águila y está coronada
por una flama, ambas esculturas elaboradas en bronce; así
como una placa dedicada a
cada cadete con su nombre y
rango. Este monumento se encuentra construido sobre una
explanada de un poco más de
600m2 cubierta con placas de
mármol blanco de la región.
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La construcción del Lago Torreón es un lago artificial con la
forma geográfica del Municipio
de Torreón, esto es las cuencas
del Cañón de Jimulco, el contorno de municipio de Torreón
incluyendo la mancha urbana y el Río Nazas colindancia
emblemática con el estado de
Durango. Dicha obra consta de
más de 600m2 de construcción
realizada en cinco espejos de
agua, revestida de piedra laja
color negro mixteco para el Cañón de Jimulco, azulejo veneciano blanco en la mancha urbana y azulejo veneciano azul
en el límite que forma el Río

Nazas. Con un andador perimetral en el cual se colocó recinto negro y rampas para que
hacen de este lago una obra
incluyente.
Dicho lago consta además de
lo anterior con una cascada
principal de 15m de largo que
recorre los cinco espejos de
agua en forma de cascadas
hasta desbordar por el último
espejo de agua sobre el límite
que representa el Rio Nazas.
Todos los niveles están iluminados con luces led de multicolores. Para rematar este juego de
agua y luces se encuentran tres

chorros de agua ubicados estratégicamente en el espejo de
agua que representa la mancha
urbana de Torreón.

construcción total de la escultura monumental de la Tortuga,
símbolo de la plaza, los trabajos
consistieron básicamente en el
cambio de apariencia dándoSe realizaron diferentes accio- le un aspecto realista, basada
nes en la Plaza de la Tortuga, en una tortuga de tierra de la
como parte de la rehabilitación región. Se rehabilitó complese encuentran diferentes tra- tamente la fuente, con instalabajos y obras completas. La re- ciones hidráulicas y eléctricas

nuevas, así como la colocación
de azulejo veneciano en todo
el interior. En la plazoleta se reconstruyeron jardineras, andadores y piso de cerámica, de los
trabajos más destacados fue la
colocación de las 4 placas en
mármol con fragmentos de la
poesía de la misma Sor Juana.

Antes

Después
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Se llevó a cabo la reconstrucción del Monumento a la Marina. Dicho monumento se encontraba
prácticamente destruido, los trabajos consistieron en la restauración del obelisco, balas y cadenas,
piso de escalinata y las placas alusivas a la Marina. Por ultimo también se le añadió iluminación
directa al obelisco.

Rehabilitación de la estructura de la cubierta del kiosco, construcción de tres jardineras que sirven
para plantas tipo enredaderas también se construyó una escalera y un camino para tener acceso
al kiosco. Así como la escalera están revestidas de cantera, por último, se colocó un candil original
que se recuperó y se restauró del mercado Juárez de esta ciudad. Así mismo se construyeron baños
públicos para los usuarios de la plaza.

"En la rehabilitación del kiosko, se trabajó en la cubierta,
jardineras y escaleras para accesar."
Entre otras acciones se construyeron cerca de 850m lineales de andadores con una superficie total
de poco más de 2,000m2, se retiraron alrededor de 500m3 de escombro, basura y basura vegetal,
se plantaron cerca de 200 árboles y se plantó pasto para formar diversos jardines en aproximadamente 3,600m2.
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Plaza Roma
Con una inversión total de más de 5.3mdp se realizó la construcción de techumbre para cancha de
usos múltiples en la plaza pública ubicada en el Fraccionamiento Roma. Además, la rehabilitación
de la cancha y la construcción de más de 650m lineales en andadores centrales y rehabilitación de
andador perimetral, colocando también adoquín.

Alameda Zaragoza
Se reconstruyeron las banquetas perimetrales de la Alameda Zaragoza en las avenidas Juárez y
Allende, así como en la calle González Ortega. Instalando más de 3100m2 de recinto negro en los
andadores perimetrales de este lugar público.
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Mantenimiento y rehabilitación
Se llevó a cabo la rehabilitación de la glorieta principal del acceso a la colonia Navarro, los trabajos
comprenden funcionamiento de la fuente central de la glorieta y se rediseñaron áreas verdes dentro de la misma.
También se realizó el mantenimiento y pintura de la cubierta en la cancha principal de basquetbol
del Parque Fundadores con un área aproximada de 1,600 m2 así como la rehabilitación de la fuente
principal del parque que se encuentra en el acceso, el mantenimiento permanente al Lago Coahuila, Lago Torreón, Fuente del Pensador, fuentes de la plaza del Eco y fuente del monumento a Miguel
Hidalgo de nuestra ciudad.

“Mantenimiento de los 1,600 m2 de la cubierta en la cancha
principal de basquetbol del Parque Fundadores."
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Sistema Integral de Mantenimiento Vial
Nuestra tarea principal ha sido atender las peticiones ciudadanas con el objetivo de mantener en
buenas condiciones las principales vialidades de nuestra ciudad. Es importante destacar la atención integral que se le ha brindado a las calles de la ciudad, con señalización tanto horizontal como
vertical, brindando atención a las necesidades de personas con capacidades diferentes, con el
trazo y mantenimiento de las rampas de acceso en hospitales de la ciudad; en lo referente al mantenimiento e instalación de semáforos, se ha puesto en marcha el nuevo centro de control de tráfico, que en su primera etapa, servirá para atender y sincronizar los cruceros semaforizados del blvd.
Independencia y la calzada Colón.
Se ha dado mantenimiento a bocas de tormenta para evitar acumulación de agua de lluvia y se
nivelaron los brocales de pozos de visita, con la finalidad de evitar accidentes por golpes a los vehículos que circulan por las diferentes vialidades y se continuó el programa constante de bacheo que
incluye visitas a las colonias de Torreón en forma permanente.

"Atender las peticiones
ciudadanas con el objetivo
de mantener en buenas
condiciones las
principales vialidades,
es la tarea principal."
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Para lograr una mayor atención, se adquirió una máquina micropavimentadora IX M920 que ayudará a cumplir de manera más rápida el mantenimiento a las calles con proceso de microcarpeta, con
una inversión de 10mdp; dicha máquina es capaz de pavimentar más de 3,000 m2 de micro carpeta
diariamente y sólo requiere cuatro personas para operarla.

Se realizaron 139,185m2 de
mezcla y caliche trabajados de
enero a diciembre y se atendieron 6,358 baches en 382 colonias diferentes.
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Pavimentación
Se llevó a cabo una inversión de 30 millones de pesos en procesos de microcarpeta. Se aplicaron
550,745m2 de microcarpeta. Siendo entre otras las siguientes colonias beneficiadas:
San Isidro
Satélite
San Ignacio
Nueva Rosita
Monterreal
Centro
Campestre La Rosita
Jacarandas
Residencial del Nazas
Torreón Jardín
Merced II
Villas La Rosita

Lázaro Cárdenas
Nuevo Torreón
J Luz Torres
Las Misiones
Rincón de la Hacienda
Prados del Oriente
Cerro de La Cruz
Frondoso
Provitec
Carmen Romano
Residencial del Norte
Latinoamericano

"Más de 20 colonias se vieron beneficiadas con los procesos
de microcarpeteo."
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Señalética y pintura
Se cuenta con un acumulado de asistencias durante el año 2020, de 5,830. Se desglosa el trabajo
presentado mes a mes. El acumulado de metros cuadrados por acción se muestra en la siguiente
tabla:
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Semaforización
Se brindaron 6,012 asistencias a semáforos en atención al correcto funcionamiento de los mismos.
Se destacan las siguientes acciones de este rubro:

"En el año se brindaron 6,102 acciones de instalación,
reparación y sincronización en semáforos de la ciudad, con
el objetivo de mejorar su funcionamiento."
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A su vez se instalaron nuevos semáforos ubicados en:
Avenida Universidad y calle del Bosque (Colegio Mano Amiga)
Venezuela y Gilberto Rodríguez (Fraccionamiento Latinoamericano)
Blvd. Coahuila y entrada a Fraccionamiento Las Villas.
Carretera Unión - La Partida (Entrada a Fraccionamiento Jardines de Sol)
Escobedo y calle Mariano López Ortiz
Blvd. Monterreal y Libertad (Colonia Monterreal)
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Manejo integral del agua
Agua potable
Independientemente de la obra realizada por el personal del SIMAS, se invirtieron 40 millones de
pesos sobresaliendo las siguientes acciones:
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Con una inversión de 9mdp se efectuaron obras
en líneas de agua potable con 12,142m lineales
de tubería desde 4” hasta 10” destacando línea
de conducción del pozo Los Azulejos a Residencial Senderos; calle L entre Lázaro Cárdenas
y límite barda del ferrocarril; Blvd. San Pedro
en la Zona Industrial Mieleras, beneficiando a
200,000 habitantes. Así mismo 3,500m de línea
de conducción de tubería de agua potable de
PVC de 10” de diámetro desde el pozo perforado en calizas hasta el Blvd. San Pedro con una
inversión extra de 24mdp.
3,654 metros de línea de conducción de agua
potable de PVC de 8" de diámetro del pozo Los
Azulejos a Residencial Senderos, beneficiando a 100,000 habitantes con una inversión de
2.5mdp. En este mismo año durante el mes de
Agosto con una inversión de 1mdp se adquirió
equipamiento para subestación de 300 KVA y
equipamiento de motor vertical de 200 HP.
Suministro e instalación de línea de agua potable PVC de 4" de diámetro línea de agua potable
de 308m con tubería de 4" y 48 tomas domiciliarias en la colonia José R. Mijares beneficiando
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a más de 200,000 habitantes con una inversión
de 700 mil pesos y mantenimiento a pozos con
una inversión de 22mdp.
Se realizó el mantenimiento preventivo de 124
equipos de bombeo beneficiando a toda la ciudadanía de Torreón, con una inversión de 1.2mdp.
Se llevó a cabo mantenimiento correctivo a
fuentes de abastecimiento y equipos de bombeo al pozo HEB Senderos beneficiando a 70 mil
habitantes con una inversión de 621 mil pesos.
Fabricación e instalación de tren de descarga
con tubo de 8" en bomba Los Viñedos beneficiando a más de 60 mil habitantes con una inversión de 150 mil pesos.
Se brindó mantenimiento a 27 tanques de almacenamiento con una inversión de 533 mil pesos
beneficiando a más de 400 mil habitantes. Inversión de 384 mil pesos en 860m de línea de
conducción de tubería de agua potable de PVC
de 6” de diámetro del pozo 87 al tanque Los Arenales beneficiando a más de 100,000 habitantes. A su vez se realizaron 12,226 mantenimientos a conexiones de agua, invirtiendo 8.3mdp
beneficiando a más de 400,000 ciudadanos.

Drenaje sanitario
En lo relativo a drenaje sanitario se invirtieron 65mdp sobresaliendo las siguientes acciones:
Reposición de 974m de tramo de colector de polietileno de alta densidad de 60” de Rodríguez-La
Joya en periférico Raúl López Sánchez y carretera Santa Fé invirtiendo 9.9mdp beneficiando a más
de 250,000 habitantes. Se llevó a cabo el suministro y colocación de 230m de tubería de alcantarillado de PEAD de 60" de diámetro partiendo del cárcamo Zaragoza por la calzada Zaragoza hasta
la calle Gilberto Rodríguez con inversión de 3mdp.
Suministro y colocación de 107m de tubería de alcantarillado PEAD de 8“ de diámetro ubicado en
calle J.M. Del Bosque entre av. Ocampo y av. Escobedo con una inversión de 207 mil pesos beneficiando a 50 mil habitantes.
Con una inversión de más de 22mdp se realizaron obras de drenaje sanitario por contratistas con
tubería PEAD de 8” hasta 60” con una longitud total de 2,403m. Se pueden señalar las de mayor
dimensión como la de Rodríguez La Joya entre carretera Santa Fe y La Joya; blvd. La Libertad entre
blvd. Revolución y Venezuela; calzada Zaragoza entre Álamo y calle Campo Nuevo (colector Zaragoza); calzada Xochimilco entre calzada Rovirosa Wade y av. Allende, col. Nueva California, entre
otras.
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SIMAS invirtió 31mdp en obras de drenaje realizadas por su personal. Se realizaron obras de drenaje
por atarjeas caídas en 205 puntos de redes de atarjeas en los sectores poniente y oriente de la ciudad de Torreón con longitud de 15,245m de tubería de 8” beneficiando a 450,000 habitantes. Con
una inversión de 4.2mdp en materia sanitaria se realizó la reposición de 10 puntos de colectores y
subcolectores sanitarios con una longitud de 1,010m lineales de tubería PEAD con diámetros desde
12” hasta 24” beneficiando a 150,000 habitantes.
Se invirtieron 4mdp en mantenimientos a 54 cárcamos sanitarios y pluviales beneficiando a 650,000
habitantes.
Se realizaron 7,205 mantenimientos de líneas de aguas residuales los cuales incluyeron drenajes
tapados, alcantarillas brotando, alcantarillas sin tapa, instalación de brocales, hundimientos, limpieza de canastillas, escombros, limpieza de pozos de visita, nivelación de brocales, construcción
de pozos de visita, interconexiones, reparación de descargas, reparación de líneas generales, reparación de colectores, revisión de líneas y otros beneficiando a 150,000 habitantes con una inversión
de 4mdp.
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Parque vehicular del SIMAS
Este año se adquirieron siete camionetas pick up y un automóvil todo con un valor de 2 millones
500 mil pesos; unidades que nos han permitido mayor supervisión en las obras, así como la atención a todo el municipio disminuyendo los tiempos de respuesta en los reportes.

Beneficios fiscales
Continuamos con el “Programa de Estímulos Fiscales” para los deudores históricos del servicio de
agua potable, con descuentos del 50% al 80% como máximo, para la recuperación de la cartera
vencida. La difusión de este programa se hace extensiva mediante propaganda impresa, a través
de nuestro sitio: www.simastorreon.gob.mx, al reverso de nuestros recibos, así como por diversos
medios de comunicación y redes sociales. Se regularizaron cerca a las 20mil cuentas.
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Medidores
Para lograr un mayor avance en la instalación de medidores, en el mes de agosto se adquirieron e
instalaron 10,000 micromedidores de ½” mediante licitación pública nacional, realizando su instalación preferentemente en las zonas residenciales y semiresidenciales. De la misma manera, se
obtuvieron macromedidores para su instalación a altos consumidores. Con esto se pretende un
mayor control en el uso del agua, evitar conexiones irregulares, y además los usuarios podrán pagar
el consumo que les corresponda por el volumen real utilizado.

Beneficio INAPAM
En el mes de agosto, se realizó la renovación y registro de 14,327 usuarios que cuentan con el beneficio INAPAM, concediendo un 50% de subsidio a las personas de la tercera edad. Anteriormente
los usuarios debían presentarse en las oficinas del SIMAS para la actualización o registro INAPAM, y
así aplicar su beneficio. A partir de este año no fue necesario puesto que la renovación de su beneficio se llevó a cabo a través del Registro Civil quién certificó dicha situación, por lo que de manera
sistemática se actualizaron los datos en nuestro padrón de usuarios. Con este procedimiento se
ahorraron grandes filas y tiempo de espera.

92

Planta clarificadora de agua para la industria
En el tema de agua para la industria, se estableció contrato con la empresa Wrangler incrementando el reuso del agua tratada con calidad industrial (nom-003). Antes del 2018 la demanda en
promedio era de 236,500m3 por año, en 2020 pese a la pandemia se estima entregar 416,300 m3.
Esto significa un ahorro de 179,800 m3 de agua potable para sus procesos en el año.
Gracias al trabajo que se ha realizado de limpieza hoy Torreón es una ciudad más limpia. Contamos
con 97 rutas de barrido manual y 51 rutas de barrido mecánico que son terciadas. Continuamos con
el programa de barrido especial en el primer cuadro de la ciudad que se barre dos veces al día, poniendo énfasis en el área comercial que se barre tres veces al día. Por otra parte, contamos con 38
y 117 contenedores frontales lo cual nos ha permitido recolectar 23,635 toneladas y nuestras rutas
de recolección domiciliaria han recogido 187,527.68 toneladas.
Continuamos con la operación de centros de transferencia, los cuales reciben escombro y desecho vegetal, actualmente se cuenta con ocho centros que se ubican en Laguna Sur, Bosque Urbano, Monterreal, Rovirosa Wade, Esterito, Compresora, Amistad y la Unión. Los centros recibieron
220,365m3 de escombro y basura vegetal.

"Se estableció contrato con la empresa Wrangler
incrementando el reuso del agua tratada con
calidad industrial."
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Espacios públicos
Llevamos a cabo trabajos para el mantenimiento de las áreas verdes públicas de toda la ciudad. Se realizaron acciones de manera integral para mantener y conservar los espacios públicos, que
permiten el desarrollo de las diferentes actividades familiares y
culturales incentivando la actividad física de las personas.
Se ofrece servicio a un total de 576 áreas, dentro del programa
de jardinería y poda que incluye plazas y vialidades que son atendidas por un total de 25 cuadrillas. Así mismo, se realizan labores
de riego, mantenimiento a los sistemas de riego además de la
aplicación de fertilizantes y productos de control fitosanitario.
Se dieron un total de 6,771 servicios de mantenimiento de jardinería y poda a plazas y vialidades. Se realizaron un total de 2,740
servicios de recolección de desecho vegetal. También se continuó con el programa de poda de palmas en distintos puntos de
la ciudad.
Como parte del programa de Imagen Urbana llevamos a cabo acciones para el mantenimiento del Bosque Venustiano Carranza,
con el fin de conservar en buenas condiciones las instalaciones.
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"Con el mantenimiento
para conservar los
espacios públicos, se
incentiva la actividad
física y cultural de
los ciudadanos."
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Panteones
Contamos con dos panteones municipales enfocados principalmente a atender a gente de escasos
recursos. Se prestaron en total 1,461 servicios a la ciudadanía entre los que destaca la inhumación
de cuerpo con 552. Otros servicios que se otorgan son: depósito de cenizas, venta de terrenos,
expedición de constancias de propiedad, reinhumación y exhumación. Por otra parte, se llevaron a
cabo diversas labores de mantenimiento. Se implementó un programa de colocación de tapas en
fosas destapadas, en total se cubrieron 150 fosas con 4 tapas cada una.

Alumbrado público
Nuestro personal mantiene una vigilancia constante para garantizar el cumplimiento de los compromisos de la concesionaria la cual da servicio y mantenimiento a 58,131 luminarias que representan el 79.29% del alumbrado de la ciudad. Por otra parte, los técnicos dan seguimiento a reportes y
atienden al 20.70% restante que son 15,182 luminarias que corresponde a plazas y espacios públicos.

"Más de 15 mil luminarias
se instalaron ó
rehabilitaron este año."
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Se llevó a cabo un programa de “Rehabilitación de alumbrado” en el cual fueron más de 1300 luminarias pintadas y reparadas con una inversión de 8mdp, ubicadas principalmente en carretera
Torreón - San Pedro, blvd. Independencia, blvd Revolución, Diagonal Reforma, entre otros.
Con el fin de brindar un servicio de calidad para toda la ciudadanía este año, se realizaron inversiones en nuevos proyectos entre los que destacaron:
Instalación de 42 luminarias led en avenida Juárez, colonia Centro Tercera de Cobián.
28 luminarias led en avenida Juárez, colonia Nuevo Torreón.
6 luminarias y 6 reflectores en boulevard Francisco Sarabia, colonia Aviación.
19 reflectores led en Revolución y Juárez, Mercado Alianza.
10 luminarias led en El Ejido Barreal de Guadalupe.
12 Luminarias led en calle Educación, colonia Villas Universidad.

97

Mantenimiento urbano
Realizamos diversos trabajos de albañilería, herrería y pintura en los diferentes espacios públicos
de la ciudad con el objetivo de brindar una imagen moderna y ordenada a los habitantes de Torreón.

"Con trabajos de
albañilería, herrería y
pintura, se dio
mantenimiento en plazas
y espacios públicos."

Además, se llevó a cabo el programa “No manches tu ciudad” quitando grafiti y aplicando pintura
en el primer cuadro de la ciudad. Se realizó mantenimiento y pintura en Plaza de Armas. Dentro del
programa de diseño, elaboración y colocación de señalética se colocaron anuncios de “Prohibido
tirar basura y escombro” en diferentes puntos de la ciudad. Se llevó a cabo la aplicación de pintura
color amarillo tráfico y señalética en avenida Juárez de calzada Estadio a calle Juan Pablos.
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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 higiene,
teniendo como finalidad abastecer a los consumidores de carne de buena calidad y en óptimas
condiciones sanitarias. Así mismo, se aplica un programa de mejora continua en sus instalaciones
y equipamiento. Se sacrificó un total de 88,824 cabezas de ganado tanto bovino como porcino,
destacando el porcino de engorda con 35,363 sacrificios.

Parque vehicular de Servicios Públicos Municipales
Para brindar un mejor servicio a la ciudadanía se adquirieron dos camionetas pick up ram 500 modelo 2020 fueron asignadas para desempeñar labores de supervisión, así como dos pipas marca
International con capacidad de 15,000 litros para desempeñar labores de riego en áreas verdes, estas inversiones refrendan el compromiso de dar una atención de calidad a los habitantes de nuestro
municipio.
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Centros de transferencia
Se llevó a cabo la construcción de centros de transferencia para acopio de desechos vegetales y
escombro ubicados en:
Paseo de la Amistad, entre blvd. de la Libertad y periférico Raúl López Sánchez (junto a la
bomba de SIMAS).
Blvd. Monterreal entre blvd. de la Libertad y Campo de las Rosas, col. Campo Nuevo Zaragoza.
Avenida Heriberto Ramos col. El Roble (atrás del Corralón Municipal).
Bosque Urbano Las Etnias.
Calle Compresora, col. Compresora.
Blvd. Laguna Sur, col. Cuca Orona.
Camellón del periférico 2 y av. de la Viña, col. Villas del Bosque.
Domicilio conocido Ejido la Unión.
A su vez se llevó a cabo la reubicación del centro de transferencia de acopio de desechos vegetales
y escombro de periférico col. Villas del Bosque a calle Juan de Espinoza en col. Real del Sol.

IMPLAN
El Instituto elabora artículos semanales sobre los resultados de estudios, planes, programas y proyectos; para su difusión en la plataforma y en redes sociales. Se concretó un convenio con el Periódico Milenio, para que semanalmente se difundan los artículos en la versión impresa y digital. Así
mismo, esta información también apoya su difusión en la estación del municipio, “Radio Torreón”;
a través del programa “Desarrollo Metropolitano”. Para este año se han realizado y compartido más
de 40 artículos en la plataforma trcimplan.gob.mx, 36 comunicados en Sala de Prensa y más de 20
programas en la estación municipal.

Plan Director de desarrollo urbano 2020
El Plan Director de Desarrollo Urbano es el instrumento jurídico y normativo que contiene las disposiciones técnicas para el desarrollo urbano de la ciudad de Torreón.
Como objetivos principales se encuentran el ordenar y regular el crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, establecer la zonificación de los usos, destinos y reservas, las densidades de población, construcción y ocupación, fomentar la mezcla de usos
de suelo mixtos, integrando zonas residenciales, comerciales, centros de trabajo y equipamiento
urbano, impedir la expansión física desordenada de los centros de población y la adecuada estructura vial, establecer las bases para la programación, así como para proveer el eficiente y eficaz
funcionamiento y organización de las acciones, obras y servicios en el centro de población.
En el presente año se concluyó el planteamiento de la imagen objetivo, metas, estrategias, proyectos y acciones.
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Reglamento de desarrollo urbano y construcción
de Torreón
El H. Cabildo de Torreón en la trigésima quinta sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo del 2020
autorizó la propuesta de Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción de Torreón, mismo que
se publicó el 05 de junio del 2020 en el periódico oficial del Estado de Coahuila.
La senadora Indira Kempis Martínez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, calificó el proyecto del IMPLAN como un reglamento de avanzada y ejemplo para los municipios del país.
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Monitores Metropolitanos
Representan una forma sencilla y con mayor accesibilidad del Sistema Metropolitano de Indicadores (SMI). Los monitores son compilaciones de indicadores y datos de la información más relevante
y actualizada contenida en el SMI. Actualmente, la plataforma cuenta con 13 diferentes monitores
de información que son actualizados periódicamente: seguridad, economía, vivienda, salud, empleo, ingresos, salud mental, género, centro histórico, sector automotriz, negocios, comercio exterior, sustentabilidad y medio ambiente.

Sistema municipal de evaluación y
gestión de proyectos
Se llevó a cabo la firma de 4 convenios con dependencias del Ayuntamiento de Torreón, estos con
la finalidad de promover de manera formal la generación de proyectos integrales y fomentar una
cultura de planeación y gestión de calidad en gobernanza. También, se trabajó en la formulación
de fichas de proyectos para la conformación de la cartera de planes y programas del Instituto. Así
como en el diseño y ejecución de los procesos de planeación participativa para promover los programas del IMPLAN, como el Programa de la Zona Norte de Torreón o el Plan Director de Desarrollo
Urbano. También se realizó la publicación de un monitor de obra pública en la plataforma del IMPLAN, que contempla la actividad en los años 2019 y 2020.
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Plan de Política Industrial 2016-2020
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 continúa con
la actualización del documento guía “Plan de Política Industrial”, proyecto impulsado por el IMPLAN
Torreón que contempla en su desarrollo la siguiente estructura: principales hallazgos del diagnóstico técnico, conclusiones de los talleres de participación ciudadana, encuesta a iniciativa privada
y propuestas.

Atlas Municipal de Riesgos
Elaboramos el Atlas Municipal
de Riesgos de Torreón, el cual
es un sistema integral de información sobre los agentes
perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis
espacial y temporal del municipio sobre la interacción entre
los peligros, la vulnerabilidad y
el grado de exposición de los
agentes afectables.
Con este instrumento concluido se sistematiza y unifica criterios para la prevención de
desastres, para una mejora en
las condiciones del entorno urbano y rural; a su vez, el conocimiento del territorio y la toma
de decisiones informada contribuirá a la consolidación de
los asentamientos humanos en
zonas aptas, lo que mejorará la
calidad de vida de la población.

"Con este Atlas, se
sistematiza y unifican
los criterios para la
prevención
de desastres."
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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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Medidas contra el COVID-19
Se llevó a cabo la capacitación preventiva a todo el personal, para tomar medidas precautorias
ante el contagio del COVID-19, dicha capacitación estuvo a cargo del Dr. José Daniel Enríquez Macías, Coordinador Médico del Hospital Municipal, con la finalidad de adoptar y aplicar un protocolo
de actuación. A su vez se entregó el kit de seguridad que constó de gafas, guantes, cubre bocas y
gel antibacterial.
Como resultado de las acciones preventivas y de higiene, sanitizamos las instalaciones de Dirección General de Seguridad Pública, al igual que los carros radio patrulla. Los elementos se sumaron
a las campañas municipales para apoyo a la población con recorridos de entrega de cubre bocas,
despensas y kits de limpieza, así mismo se hizo el exhorto a la ciudadanía del uso de cubre boca y
de acatar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias, no salir de casa si no
es necesario, lavado constante manos, uso de gel antibacterial y mantener la sana distancia.

"Los elementos se
sumaron a las campañas
para apoyo a la población
con entrega de
cubrebocas, despensas
y kits de limpieza."
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Programas de Proximidad Social
Esta Dirección de Seguridad
Pública Municipal durante este
año realizó trabajos de prevención y proximidad que derivaron en una disminución del 11%
en el índice delictivo en esta
ciudad.
En febrero, se impartieron platicas de prevención en el programa “La violencia es un delito y no es justificable” en el
Colegio MEZE, con un total de
473 alumnos a nivel preparatoria y universidad de diferentes
carreras.
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"La corporación trabaja en coordinación
con los tres órdenes de gobierno,
realizando recorridos para disminuir
la incidencia delictiva."

En marzo, la DSPM estableció un dispositivo de seguridad para la prevención de
disturbios y/o saqueos en
centros comerciales de esta
ciudad. Estableciendo patrullajes perimetral, pedestre y
ciclista en distintos establecimientos comerciales.
Esta corporación trabaja en
coordinación con los tres órdenes de gobierno en operativos conjuntos: en esta
ocasión elementos de Seguridad Pública Municipal y la
Guardia Nacional realizaron
recorridos en puntos georreferenciados para disminuir
la incidencia delictiva en algunos sectores de la ciudad
que mostraban problemas
de seguridad.
En Torreón dio arranque la
campaña de prevención contra la contingencia sanitaria
mediante el perifoneo, en
todas las colonias por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en
coordinación con SEDENA y
la Guardia Nacional, en donde se invita a la ciudadanía a
quedarse en casa.
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Remodelación del edificio de DSPM Torreón
Se acondicionaron los dormitorios de la planta alta del edificio de la Dirección General de
Seguridad Pública, este espacio dará alojamiento a miembros de la Guardia Nacional
que estarán realizando funciones de seguridad en esta ciudad. Se iniciará próximamente
la construcción del gimnasio
dentro de las instalaciones de
la dirección.

"Con la remodelación y
acondicionamiento en la
DSPM, se dará alojo
a miembros de
la Guardia Nacional."

Academia de Policía
Este año se graduaron 110 elementos de los cuales 50 se recibieron como agentes de vialidad
y 60 como elementos de policía.
Sumando a las dos anteriores
generaciones dentro de esta administración contamos ya con
400 elementos nuevos dentro
de la corporación. Con la finalidad de incrementar el estado de
fuerza de la Policía Municipal se
realizó el reclutamiento, proceso de evaluación y selección de
personal. Se impartieron al cuerpo de policía talleres en materia
de Derechos Humanos, impacto y retos de la violencia social
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en las mujeres, Actualización
en materia penal, protección de
datos personales, primeros auxilios, Registro Nacional de Detenciones y Simulador (RND) entre
otros.
Se adquirieron casilleros y mobiliario nuevo además de rehabilitar el existente. Se sustituyeron las luminarias antiguas por
luminarias led de mayor brillo
y menos consumo de energía
eléctrica. Se está construyendo la pista del infante y se está
acondicionando el aula donde
se encontrará el stand de tiro virtual. Se instaló una cisterna adicional aumentando el volumen
de agua que puede usarse en las
instalaciones.

Certificación
En el periodo comprendido de abril a junio, temporada en la que se inició la contingencia debido al
COVID-19, se llevó a cabo la capacitación mediante videoconferencia con los temas de IPH 2019,
curso de protección civil y curso de competencias básicas de la función policial. Se realizó una reunión virtual con directores de esta corporación, enlaces participantes en el proceso y consultores
externos, con la finalidad de analizar de manera general, los aspectos relevantes en los cuales se ha
realizado la implementación del estándar de CALEA, así como los avances y cumplimiento en los
compromisos que se han adquirido.
Se continuó con el beneficio de los seguros de vida para el personal operativo y administrativo de la
corporación, siendo un total de 976 asegurados, de los cuales con recursos de FORTASEG se deriva
la potencialización de 778 asegurados, lo que permite aumentar la cobertura de manera importante.
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Parque Vehicular
Se incorporan durante este año 4 unidades de policía nuevas y una donada, modelo 2020, donada
por la empresa Pemex. Las anteriores sumadas a las 49 unidades nuevas del 2018 y las 25 del 2019
suman ya en calle 79 unidades nuevas durante esta administración.

Formación continua
Con la finalidad de dar continuidad al programa de capacitación se llevaron a cabo los
cursos y talleres entre los cuales destacan el de Formación
Continua en materia de Derechos Humanos, Justicia Cívica,
Cadena de Custodio, Formación de Mandos, entre otros.
Se puso en práctica el programa de incentivo, en el cual se
busca reconocer que las circunstancias de trabajo a las
que se enfrentan los policías
operativos representan mayores riesgos y exigencias, por
ello se busca estimular al elemento que presta sus servicios
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premiando su labor durante
el transcurso del tiempo por
los riesgos de las funciones
a desempeñar. Se brindaron
mensualmente incentivos económicos a los elementos destacados dentro de su desempeño.
Se llevó a cabo un proceso de
pruebas al personal de nuevo
ingreso y permanencia para
verificar que actúe dentro del
marco de conducta y normatividad institucional a fin de inhibir actos de corrupción, impunidad y penetración del crimen
organizado que pueden dañar a
la institución y la seguridad del

municipio, en las instalaciones
del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en
Ramos Arizpe, Coahuila, resultando 749 pruebas para licencia oficial colectiva.
Profesionalizar a los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, a través de los
procesos de formación inicial,
continua y de mandos es una
prioridad para la actual administración, con el propósito de
asegurar que el personal cuente con los conocimientos teóricos-prácticos y las competencias básicas para el desarrollo

integral de la función, de conformidad con el programa
Rector de Profesionalización y
demás normativa aplicable en
materia de profesionalización,
buscando generar un contexto de protección, confianza y
tranquilidad para la ciudad.

Como parte de las mejoras laborales hacia los miembros de
la corporación, se mejoraron
los sueldos llegando a ser de
los más competitivos a nivel
nacional, se brindó seguros
de vida a los elementos, mejor
equipamiento, uniformes y se

adquirieron 100 tabletas electrónicas para fortalecer el equipo tecnológico del Centro de
Captura y Unidad de Análisis.

"Se mejoraron los sueldos, llegando a ser de
los más competitivos a nivel nacional."
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Tribunales de Justicia Municipal
En el área de Peritos en tránsito
terrestre se atendió un aproximado de 3500 percances viales, de los cuales el 80% fue
resuelto por los jueces calificadores. En la Cárcel Municipal se registraron y se les dio
la atención requerida a 14,790
personas detenidas por cometer alguna falta administrativa
o delito.
En el área médica se atendieron alrededor de 17,000 detenidos turnados al juez calificador
y al Ministerio Público. Dentro
de las atenciones médicas se
da apoyo a otras corporaciones. También se realizaron un
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total de 3,584 exámenes de
alcoholemia tanto a detenidos
por operativo como a los conductores de accidentes viales.
Se adquirieron equipos digitales de alcoholimetría para
la realización de las pruebas,
asegurando con esto mayor
precisión en los resultados, derivando con ello mayor certeza
a las organizaciones civiles que
lo demandaban, así como a la
ciudadanía en general.

del año anterior. Por parte del
Juzgado Colegiado se recibieron 16 expedientes y se dio resolución a 5. En el Juzgado de
Menores Infractores se atendió y canalizo a un total de 383
menores detenidos por faltas
administrativas, todos ellos se
les dio atención psicológica y
se les canalizo al DIF o al CIJ
dependiendo de la situación.

El área de atención a Mujeres
Víctimas de Violencia, se atenEn el Juzgado de Procedimien- dió a 27 mujeres que se les cato se recibieron un total de 147 nalizó según su situación al DIF,
denuncias e inconformidades o al Centro de Justicia para la
durante este año y se conclu- Mujer.
yeron 163 incluyendo procesos

Iniciamos en colaboración con
la Secretaría de Educación
Pública una campaña de concientización e información a
menores de edad, visitando diferentes escuelas secundarias
públicas con el fin de tener un
acercamiento y que los menores vean las consecuencias de
la drogadicción. Así mismo se

ha implementado y cumplido
con todas las medidas necesarias requeridas para evitar la
propagación del Covid-19 que
se vive actualmente; desde sus
inicios en el mes de marzo, se
han estado realizando sanitizaciones y desinfecciones constantes en todas las áreas que
integran este Tribunal. Se man-

tienen los protocolos de sanidad como la sana distancia, el
uso de cubre bocas obligatorio
y gel antibacterial.
Para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía, se adquirieron tres unidades nuevas y se
continuó con el mantenimiento
del parque vehicular.

"Con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 se han
realizado sanitizaciones y aplicado los protocolos de sana distancia, uso
de cubrebocas obligatorio y el gel antibacterial."

Protección Civil y Bomberos
En la Coordinación Municipal
de Protección Civil y Bomberos
nos apegamos a los objetivos
de la protección civil como es
el derecho que tiene cada persona que resida y transite en
el municipio de salvaguardar
y proteger la integridad de su
vida, sus bienes y su entorno en
caso de siniestros o desastres
de origen natural y humano.

"Nos apegamos a los
objetivos de salvaguardar
y proteger la integridad de
la vida, bienes y entorno
de los ciudadanos."
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Atención en contingencias
Se llevaron a cabo 9480 servicios, dentro de los cuales la
atención de incendios de lotes baldíos, accidentes viales,
incendios en casa-habitación,
rescate de animales, atención
a enjambres de abejas y nidos
de avispa, viajes de agua, apoyo en emergencias a otros municipios de la región y labores
sociales fueron los más relevantes.

"Entre los 9,480 servicios se atendieron incendios, accidentes
viales, rescate de animales, entre otros."

Equipamiento y herramienta
Este año fortalecimos al cuerpo de bomberos con vehículos
y herramientas que les permitiera desarrollar más labores
con mayor seguridad y eficiencia. Con recurso municipal, se entregó tres unidades
equipadas para la atención de
incendios y de emergencias
diversas en entornos urbanos
y rurales, un vehículo utilitario,
10 equipos motobomba, 100
mangueras para equipamiento
de las unidades de bomberos,
motosierras, uniformes y equipos estructurales, herramienta
y equipos de trabajo, y un camión cisterna. Así mismo se
recibió un camión cisterna tipo
pipa donada por grupo SIMSA.
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Son dos unidades con escalera
de amplio alcance (tipo telescópica) y una maquina apagadora grande.
El nuevo vehículo tiene un costo superior al millón de pesos,
se dotó con el equipo de combate para incendios, así como
con mangueras y un motor,
para realizar tareas de apoyo.
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Promoción de la cultura de protección civil
Se realizaron campañas de capacitación en materia de protección civil, involucrando a
varios sectores de la sociedad
a fin de propiciar y fomentar el
fortalecimiento de la cultura
de seguridad en esta materia.
Continuamos con el programa
de concientización y enseñanza
en la materia en niños de edad
pre-escolar y primaria. Contamos ya con un Atlas de Riesgo
digital el cual brindará la infor-

Reglamentación
Se revisa la factibilidad de protección civil de acuerdo al Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Torreón,
Coahuila, para que los proyectos de construcción cumplan
con las medidas de seguridad
que ordena el mismo.
Además, se les solicita a los
propietarios de las obras y/o
establecimientos que cuenten
con su Programa Interno vigente o en su caso el Plan de
Contingencias y Capacitaciones en la Materia. Se evalúa las
acciones en el desarrollo de simulacros.
En el caso de las inspecciones por trámite de licencia de
funcionamiento,
realización
de eventos especiales en espacios públicos o privados de
afluencia masiva, se revisa que
se cuente con las medidas de
seguridad que garanticen la
vida y la integridad de las personas, sus bienes y su entorno.
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mación de todos los riesgos
que se pudieran presentar en
la ciudad. Para la elaboración y
enriquecimiento del mismo se
realizaron recorridos y reconocimientos de todas las áreas del
municipio. Se impartieron cursos
de capacitación a comerciantes,
colonias y escuelas y se difundió
información sobre los riesgos de
cada temporada, así como acciones de prevención ante COVID – 19.

"Con campañas de
capacitación en materia
de protección civil, se
busca propiciar
y fomentar el
fortalecimiento de la
cultura de seguridad."

Operativos
Como cada año y para atender los diferentes eventos climatológicos, naturales y sociales que se
presentan en la región, se implementan diversos operativos para la atención de los mismos.
Durante la temporada invernal se efectúa el “Operativo Abrigo” el cual consiste en la adecuación,
aprovisionamiento, apertura y administración de albergues en donde además de brindar refugio se
provee de atención médica y sanitaria, alimentos tres veces al día, cobijas, colchonetas y cobertores.
Para la temporada vacacional se realizan campañas de información y prevención de accidentes en
casa, lugares de esparcimiento y recreación. Se realizan recorridos por los diferentes sitios que son
visitados durante ese periodo.
Previo al periodo de lluvias se desazolvan alcantarillas y se limpian bocas de tormenta. Se monitorea el pronóstico meteorológico y ante la presencia de lluvia se atienden los puntos que presenten
encharcamiento mediante el uso de sistemas de extracción de agua.
Se llevaron a cabo operativos en conjunto con otras dependencias de los tres órdenes de gobierno
como lo fue la “Cero tolerancias ante el Covid”, la inspección de bares y cantinas, yonkes, compra-venta de metales, hospitales COVID, filtros sanitarios en vialidades y edificios públicos.
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Unidad de atención a víctimas de violencia
familiar y de género
Se sensibilizó y adecuó la unidad de atención a víctimas de violencia familiar y de género con la
reubicación, remodelación y creación de la sala lúdica y área de dormitorios dentro de esta unidad
para atender a las víctimas de violencia familiar en su paso transitorio de una manera digna.
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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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Promoción de Inversiones
Debido a la contingencia, gran parte del esfuerzo de promoción se realizó de manera virtual en
conjunto con el Gobierno del Estado. Adicionalmente se atendieron a diversos inversionistas foráneos interesados en Torreón. Debemos destacar el evento de promoción, con asistencia de aproximadamente 100 empresarios y funcionarios públicos. El evento estuvo encabezado por el Alcalde
Jorge Zermeño Infante, contó con la presencia del Secretario de Economía del Estado de Coahuila
Jaime Guerra Pérez, la Ing. Olivia Valadéz, Presidenta del Comité Nacional de Mujeres Industriales
de CANACINTRA, entre otros.
El objetivo fue presentar tres productos que fortalecen significativamente la promoción de nuestra
ciudad:
Video promocional de gran calidad y alta resolución de la ciudad de Torreón en idioma español,
inglés y mandarín.
Brochure promocional Torreon Efficient, con información relevante para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Página web es.torreonefficient.com.
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Con el objetivo de realizar un programa permanente de promoción de inversiones más eficaz, se
desarrolló la plataforma https://es.torreonefficient.com/ donde se destacan los puntos de mayor
interés para los inversionistas y en la cual, se les brinda la facilidad de encontrar rápidamente los
temas relevantes para su potencial inversión, así como también, un panorama general de lo que
nuestra ciudad puede ofrecer.

"El desarrollo de la
plataforma, tiene como
objetivo realizar un
programa permanente
de promoción
de inversiones."
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Milwaukee Tool
Con una inversión de 86 millones de dólares y la generación de más de 2,700 empleos, Milwaukee
Tool iniciará sus operaciones en Torreón en el primer trimestre 2021. La empresa, como ya se ha difundido, es líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas eléctricas.
Para nuestra ciudad significa desarrollar la cadena de proveeduría alrededor de esta empresa y a su
vez, generar un desarrollo de empresas con inversión local y extranjera.
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Alfagomma
Con una inversión de más de 20 millones de dólares y una planta laboral inicial de 150 personas
que se incrementará hasta 500, inauguró su planta en el mes de agosto, contando con la presencia
del Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís y del Alcalde de Torreón Jorge Zermeño
Infante. Alfagomma, empresa italiana de alcance global, es líder en la elaboración de mangueras y
otros productos hidráulicos. La nueva planta de producción en Torreón es la primera en todo México
y la segunda en Latinoamérica.
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Easy Way Products
Es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de muebles para jardín y accesorios de
alta calidad; con una inversión de 6.5 millones de dólares, inició operaciones en el mes de enero,
programando alcanzar hasta 2500 empleos en un lapso de 5 años.

Polymerals
Empresa mexicana, estima invertir 400 millones de pesos y generar alrededor de 175 empleos. Actualmente está en construcción su nave industrial en el área de Mieleras e iniciar operaciones los
primeros meses de 2021. Se especializa en la producción de polímeros, proteínas para alimento
animal y otros productos, así como mezclas químicas para la industria del petróleo y la industria
alimentaria.
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Difarmer
Empresa nacional que con una inversión total de 185 millones de pesos generará más de
150 empleos. Ya inició la construcción de su
nave en la ciudad Industrial de Torreón y espera iniciar operaciones de marzo del 2021.
La actividad principal de la empresa está
orientada a la compra, venta, distribución,
consignación y representación de toda clase
de medicinas de patente, alimentos naturales y envasados; abarrotes en general y otros
artículos.

Mercahorro Sol de Oriente
La inversión es de aproximadamente 400 millones de pesos, y se desarrolla en una superficie total
de 2.5 hectáreas de terreno, con una nave industrial de 9,700 m2, la cual registra un avance de 35%,
y está ubicada en el sector oriente de la ciudad a un costado de la carreta a Santa Fe, donde se
instalarán 203 negocios y se generarán 700 empleos directos. La fecha tentativa para la entrega
de todo el complejo comercial es en diciembre de este año y la inauguración está programada para
febrero de 2021.

Quinta Real
Se encuentra ya en operación el gran Hotel Quinta Real, ubicado en el Complejo de Montebello, con
habitaciones de lujo y demás instalaciones de servicios lo que será un referente importante por su
alta calidad y prestigio de marca.

129

Bolsa de Trabajo
La primera Feria del Empleo del
año se realizó en las instalaciones del Banco de México, en
conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). Participaron
45 empresas ofertando más de
1000 vacantes y asistieron aproximadamente 800 candidatos,
generándose cerca de 1600 vinculaciones con empresas.
En Junio realizamos la primera
Feria del Empleo virtual con la
participación de 10 empresas
presenciales y 2 empresas más
de forma virtual desde sus instalaciones, recibiendo más de
659 solicitudes de empleo.
La segunda Feria del Empleo
virtual fue en septiembre, participaron 12 empresas y se recibieron más de 600 solicitudes
de empleo, generándose aproximadamente 700 vinculaciones.
En Noviembre se organizó la última feria del empleo del año de
manera virtual, con una participación de 700 personas aproximadamente y una vinculación
de 1250 y la participación de
12 empresas, con una oferta de
450 vacantes aproximadamente.
En este año en la Bolsa de Trabajo seguimos colaborando en
equipo con 711 empresas, logrando vincular a 7302 ciudadanos.
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"Este año se realizaron
ferias del empleo
presenciales y virtuales,
logrando vincular
7,302 ciudadanos."

Microcréditos
Se continuó con el Programa Integral de Microcréditos “Mujer Es Poder” que fue creado desde el
inicio de esta administración para apoyar a mujeres emprendedoras de economía vulnerable, fomentando el autoempleo y la creación de empleos, en un marco de igualdad.
Este año y como medida de apoyo por la pandemia se incrementó la aportación del municipio a 4.5
millones:
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Lo anterior permite que las
beneficiarias no paguen interés en la primera etapa y posteriormente paguen intereses
preferenciales al contar con
la aportación económica del
municipio y la participación de
Banca Afirme generando una
derrama de 44 millones de pesos, vía créditos.
Es importante señalar que este
tipo de créditos generan confianza al ciudadano y al ser
grupos solidarios el retorno de
pago es garantizado. Con estos
recursos se atendieron refrendos y créditos nuevos y se colocaron 6193 microcréditos en el
año. Cada grupo está integrado
por un mínimo de 12 personas
y un máximo de 15. En el 2019
se beneficiaron a 685 ciudadanas de las cuales se les renovó
crédito este año al 100%. Actualmente se cuentan con 476
grupos de emprendedoras.
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En apoyo a las Mipymes, se continuó operando el programa integral de microcréditos “Mujer Es
Poder”. En colaboración con Nacional Financiera se llevaron a cabo reuniones con mujeres empresarias de los diferentes sectores económicos para informar de los programas de financiamiento
“Crezcamos Juntas y Mujer Pyme”. Asistieron 200 mujeres empresarias, de igual forma, se realizaron reuniones con microempresarios del sector restaurantero y hotelero, con objeto de dar a
conocer los programas de financiamiento existentes para estos sectores con una asistencia de 50
microempresarios.
Se firmó un acuerdo de colaboración con Nacional Financiera en materia de capacitación y asistencia técnica para las micro, pequeñas y medianas empresas, con objeto de que el microempresario
pueda acceder a los diferentes cursos de capacitación y esto le ayude en la administración de su
negocio.

"Este año se continuó apoyando a mujeres emprendedoras
de economía vulnerable, con el programa integral
de microcréditos “Mujer es Poder”."
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Turismo
Torreón fue sede de la Expo
Pasteles y Repostería 2020, del
13 al 15 de marzo lo que permite a la ciudad ubicarse en un
lugar importante en el Turismo
Gastronómico. Con una entrada gratuita donde se pudo encontrar las mejores marcas a
nivel nacional, hubo concursos,
conferencias y Master Class a
cargo del patrocinador oficial
Chantilly, y se contó con la presencia de 14 chefs de diferentes partes de la República.
Torreón fue la sede del turismo nacional en el 2020, con la
Convención Nacional de Agencias de Viajes AMAV, que benefició a los miembros del sector
hotelero, restaurantero y prestadores de servicios turísticos
en Coahuila. Con una afluencia
de 50 participantes.
Se ofreció capacitación en conjunto con AMAV Nacional de
Guías de Turistas del Seminario
MRT (Manejo Responsable del
Turismo) con el fin de prevenir
el contagio de COVID-19, dirigido a las personas del sector turístico, tour operadores,
guías, gente de contacto, artesanos en situación vulnerable,
contando con la colaboración
de la OCV (Oficina de Convenciones y Visitantes).

rriendo desde Oaxaca hasta Se ofreció capacitación en
terminar en Torreón.
conjunto con NAFIN para dar a
conocer el programa IMPULSO
Se celebraron los torneos na- + HOTELES, y poder así apoyar
cionales de Padel y dos de golf a este sector de la cadena de
que atrajeron a cientos de vi- valor del área turística. Se reasitantes y contribuyeron a di- lizó la primera edición del cuanamizar la industria hotelera y dernillo informativo en español
gastronómica.
e inglés, donde se recopiló la
información más sobresaliente
Continuamos con la capacita- de la ciudad con todos los esSe colaboró en el cierre de la ción a la gente de contacto, a pacios y productos turísticos
Carrera Panamericana, gran las líneas de taxis para formar- con los que cuenta Torreón.
evento internacional, con una los como “Promotores turístiruta de autos clásicos con más cos”.
de 70 años de historia reco134

"Torreón fue sede del turismo nacional, beneficiando a los
miembros del sector hotelero, restaurantero y prestadores de
servicios turísticos."

Conectividad Aérea
Las rutas aéreas se han reanudado después de la contingencia de salud y la ciudad cuenta actualmente con 52 vuelos a la ciudad de México, así como con un gran número a las ciudades de Guadalajara, Tijuana, Cancún, Querétaro y Cd. Juárez, con lo que se cubre ampliamente las necesidades
de los ciudadanos tanto al norte, centro y sur de nuestro país y se mantiene la conectividad diaria
con nuestro país vecino por medio del vuelo de American Airlines a la ciudad de Dallas, Texas.
En lo que respecta al transporte terrestre, se tienen corridas diarias a todos los destinos importantes de nuestro país, cubriendo así todo el territorio nacional con unidades cómodas y modernas que
cuenta con servicios especiales como lo es el internet, servicios sanitarios y cafetería.
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Objetivo
Contribuir al desarrollo integral de una sociedad equitativa, sana e incluyente, con igualdad de oportunidades y acceso al ejercicio de todos sus
derechos, impulsando acciones eficaces en los campos de la educación,
salud, vivienda, seguridad social, cultura, deporte, recreación, ciencia y
tecnología. Teniendo cuidado también en el combate a la pobreza, la titulación de la propiedad y la protección de grupos vulnerables.
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Programas Sociales
Buscamos apoyar a los sectores más vulnerables y con necesidades prioritarias en busca de combatir los efectos que ha ocasionado la pandemia.

Programa apoyo por contingencia COVID-19
En abril se dio arranque a las
brigadas en apoyo por contingencia COVID-19. Se distribuyó
casa por casa 60,142 paquetes
alimentarios en 153 colonias y
ejidos.
Con el fin de apoyar a la ciudadanía se entregaron 6,667 kits
de limpieza. Se recibieron sanitizantes, cubrebocas, despensas, alimento, leche y 100 mil
bolsas de agua purificada de
5 litros donados por diferentes
empresas SIMSA, Peñoles, El
Maizito, y El Rápido.
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Programa Alimentario
Adicional al apoyo por contingencia, se implementó el Programa Alimentario que tiene como objetivo realizar la entrega de paquetes con productos de la canasta básica y productos de primera
necesidad como charolas de huevo a personas que se encuentren en situación de pobreza extrema,
aquellas en situación de vulnerabilidad por ingresos o carencias sociales, con alguna discapacidad
y a sus familiares. Se entregaron 57,143 despensas y 78 mil carteras de huevo lo que nos ha permitido beneficiar a más de 350 mil personas con una inversión de 10 millones de pesos.
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Programa Mejora tu Casa
Se construyeron 36 cuartos rurales y urbanos de 16.6m2 en diferentes domicilios. A su vez 61 techos
rurales y urbanos de 20 m2 en los siguientes ejidos:
Ejido El Águila
Ejido La Perla
Ejido La Joya
Ejido Santa Fe
Ejido El Perú
Ejido Rancho Alegre
Lázaro Cárdenas
Justo Sierra
Zacatecas
Victoria
Torreón y Anexas Polvorera
Centro
Vencedora

Comités ciudadanos
Esta administración tiene la responsabilidad de atender o en su caso canalizar las gestiones y peticiones recibidas a través de los comités ciudadanos de nuestra ciudad. La principal función de
los comités es representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia ante las diversas
autoridades del Ayuntamiento. Actualmente se cuenta con una estructura de 312 comités mediante
los cuales se hace entrega de los diversos programas sociales y se atienden las principales necesidades de cada ciudadano.
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Programa Agrícola Municipal
Se busca impulsar la producción hortícola para el autoconsumo familiar, se establecieron
5 huertos en el ejido Ana y se
realizó la entrega de 111 bultos
de fertilizante a 48 forrajeros
del ejido La Trinidad, ubicado
en el Cañón de Jimulco, el cual
es dirigido a aquellos productores que en el año 2018 fueron
beneficiados con el programa
de semilla de alfalfa, para que
se cumpla satisfactoriamente
su ciclo vegetativo con buena producción, el cual es de 5
años.
Entre los beneficiarios del Programa Ganadero se encuentran 200 caprinocultores y del
Programa Bienestar Social Rural a 500 alumnos.

Gestión social y enlace ciudadano
Así mismo se entregaron 148
sillas de ruedas, 150 bastones,
muletas, 149 andaderas, pañales para adulto.
Se gestionaron a su vez tinacos, impermeabilizante, equipo
deportivo para centro comunitario y una secundaria, silla de
ruedas infantil y material para
construcción entre otros. Se
donaron 23 mil bolsas ecológicas.
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Programa de Acción Escolar
Se entregaron aires acondicionados a escuelas. Se rehabilitaron mesa-bancos, baños y escuelas
vandalizadas, además de entrega de material deportivo, pintura y tambos para reciclaje.
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Centros Comunitarios
Coordinamos 3 Centros Comunitarios, ubicados en Nueva
California, Ampliación Zaragoza Sur y Rincón de la Merced.

el socio drama “Escúchame” un
llamado de atención a quienes
necesitan apoyo cuando presentan la idea del suicidio.

Los Centros Comunitarios,
brindan apoyo integral y se encuentran al servicio de la ciudadanía, ofrecen conferencias
y talleres para mejorar el desenvolvimiento del individuo
con temas de interés como lo
son: derechos sexuales, violencia en relaciones afectivas, así
como prevención del embarazo
en adolescentes y trata de personas, se llevó también a cabo

Se ofrecen también cursos de
inglés, regularización a nivel
primaria y belleza. Clases en
diferentes disciplinas como lo
son: baile, yoga, futbol, basquetbol y tae kwon do, fomentando así el deporte y la vida
saludable.
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En el ámbito del esparcimiento
y la creatividad se les proporciona las herramientas y el ma-

terial para que realicen manualidades con apoyo de personal
capacitado en tejido, costura,
herbolaria, música, cartonería,
pintura y cerámica, derivado
de estas actividades se llevan
a cabo exposiciones en las fechas más representativas del
año como los son mes patrio,
día de muertos, navidad entre
otros. Se proporciona apoyo a
la ciudadanía que requiera de
consultas médicas, psicológicas, dentales, medicina alternativa y asesoría jurídica. Se
llevaron a cabo talleres para
la sensibilización y detección

temprana de cáncer de mama.
En general los centros comunitarios inspiran a las y los ciudadanos a ser mejores, ellos nos
representan y son transformados por la bondad y pasión de
quienes hacen uso de ellos;
empleados, voluntarios, niños y
jóvenes, hombres y mujeres de
nuestro municipio.

Paseo Colón
Contamos con la asistencia de 16,000 ciudadanos en conjunto con las direcciones del municipio
en las actividades desarrolladas dentro de Paseo Colón. Esta importante actividad se suspendió a
partir del mes de marzo y será reanudada una vez la situación sanitaria lo permita.
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Jóvenes líderes
Programa en colaboración con
la Asociación Cívica de la Laguna que brinda la oportunidad
a los jóvenes de adquirir herramientas de liderazgo, conciencia ciudadana y habilidades
para el desarrollo comunitario.
A partir del mes de abril, se llevaron a cabo sesiones en línea.

"Este programa brinda la
oportunidad a los jóvenes
de adquirir herramientas,
conciencia ciudadana y
habilidades para el
desarrollo comunitario."

Impulsa
Apoyo a jóvenes de entre 18 y hasta 35 años que operen un micro o pequeño negocio, a través de
un estímulo de $20,000.00 para su negocio y un proceso de capacitación en temas de comercialización electrónica, flujo de efectivo, entre otros.

146

Torneo Municipal de Videojuegos 2020
Con el objetivo de reunir a los
mejores “gamers” de la Laguna,
para demostrar sus habilidades
en los videojuegos y estimular
y fomentar la sana convivencia entre quienes participen se
convocó a jóvenes a participar
en la tercera edición del Torneo
Municipal de videojuegos el sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2020 en su modalidad
online.

Estímulos estudiantiles
Apoyo a los estudiantes de la ciudad de Torreón que están cursando o empezarán a cursar sus estudios de preparatoria o universitarios con un estímulo de $2,000.00 en concepto de inscripción
bajo reembolso.
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Una Laguna de Agentes de Cambio
Evento apoyado por la Dirección de Atención a la Juventud a través de la Asociación Cívica de la Laguna y Ashoka en la plataforma online para reunir y cultivar una comunidad de líderes que reconocen que en el mundo de hoy es necesario que todos podamos ser agentes de cambio. Donde juntos,
colaboremos para transformar instituciones y culturas, para acompañar a que todas las personas
puedan contribuir al bien común y a la construcción de un mundo mejor.
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Salud Pública
Brigadas en tu escuela
Se organizaron pláticas, talleres, cortometrajes sobre temas vivenciales diarios como las adicciones, los embarazos tempranos y los problemas psicológicos personales y sociales que desarrollan
a su corta edad como son bullying, cutting, suicidio y las consecuencias que los mismos pueden
llegar a generar.
Se orientó en la manera de afrontar dichos problemas y para ello se llevaron a cabo en planteles
educativos de nivel medio y medio superior durante los meses de enero a marzo siendo suspendidos el resto del año derivado de la pandemia COVID-19.

"Al organizar pláticas y talleres sobre temas
vivenciales diarios y problemas psicológicos, se
orientó a jóvenes para afrontar estas situaciones."
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Servicios de salud
Se brindaron 4,332 consultas de Médico General, Pediatría, Odontología, Psicología, Terapia Física
y Rehabilitación, además, se otorgaron 496 servicios básicos de enfermería y se realizaron 50 electrocardiogramas.
Se llevaron a cabo brigadas de salud en diferentes puntos referenciados en colonias y ejidos de
nuestro municipio a personas sin acceso a transporte y/o servicios de salud con un equipo médico
brindando 3,395 servicios de salud.
Se realizaron campañas de educación y cultura alimenticia mediante la impartición de 158 talleres
de “El Buen Comer”, otorgando 1,682 consultas de nutrición en Salud Municipal, Paseo Colón y en
brigadas extraordinarias, así como 1,966 mediciones antropométricas.
Se brindó servicios de laboratorio y se realizaron 1,811 análisis de muestras de química clínica, bioquímica e inmunología, 510 pruebas de cáncer de próstata, así como 4,090 muestras para la detección y control de enfermedades crónico degenerativas. De igual manera, se realizaron 5,628 análisis
de riesgo sanitario para poder detectar enfermedades de transmisión sexual y 2,675 exámenes de
laboratorio para certificación de conductores de transporte público.
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Con el fin de lograr la reincorporación a la sociedad de
personas que han pasado por
problemas físicos, llevamos a
cabo 276 sesiones de terapias
físicas utilizando diversos instrumentos y técnicas, como el
calor, frío y la electro estimulación, además de masajes terapéuticos.
Realizamos 4,190 consultas
propedéuticas para la expedición de control sanitario con la
finalidad de disminuir la propagación de enfermedades de
transmisión sexual.

Acciones contra COVID-19
A finales del mes de febrero se
registró el primer caso positivo
por COVID 19 dentro del Municipio, motivo por el cual las autoridades estatales y municipales unifican esfuerzos ante lo
que determina la Organización
Mundial de la Salud como pandemia, instalando el Subcomité Regional Laguna con la participación de instituciones de
Salud del sector público y privado para la puesta en marcha
de protocolos de seguridad y
seguimiento ante la situación.
El Alcalde Jorge Zermeño Infante, designó a la Dirección de
Salud como responsable de la
implementación de acciones
que delimitaran el aumento
de casos positivos y para ello
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puso en operación 387 sanitizaciones en sitios de trabajo,
la sanitización de unidades de
transporte público, 17 en albergues, 355 en comercios, 255 en
espacios públicos, 335 en hospitales.
Así mismo se implementaron
filtros sanitarios dentro de oficinas públicas y comercios los
cuales se monitorearon constantemente, se ofrecieron capacitaciones de personal del
área médica a servidores públicos, industria textil y comercio.

"Debido a la pandemia, se implementaron acciones como
sanitizaciones y filtros sanitarios en oficinas públicas y
comercios, para salvaguardar la salud de la ciudadanía."
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Vectores
En conjunto con la Jurisdicción Sanitaria VI preocupada por la salud, pusieron en marcha campañas para la prevención y eliminación del mosco transmisor de dengue, con actividades como abatización, fumigación, nebulización y control entomológico de larvas, logrando proteger a 314,900
habitantes mediante el tratamiento de cloración de 125,306 depósitos de agua y así lograr prevenir
la proliferación del mosquito. Se instalaron 3,851 ovitrampas las cuales fueron monitoreadas semanalmente y se retiraron 216 toneladas de cacharros para lograr mantener patios limpios.

Salud animal
Brindamos 1,162 consultas en
la clínica veterinaria, y en el
centro de control animal, Paseo Colón y brigadas extras. Se
han realizado 876 esterilizaciones, 6,389 desparasitaciones y
la aplicación de 9,221 vacunas
antirrábicas. Se continúa con
la promoción de campañas de
adopciones donde se logró encontrar familia a 860 caninos
en situación de calle.
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Campaña cáncer de Mama
"Porque tu salud lo vale"
Se trabaja para poder lograr
la detección temprana beneficiando durante el año a 505
mujeres con mastografías y
503 consultas ginecológicas,
así mismo se realizaron 290
procedimientos ginecológicos.
Con motivo del día internacional de lucha contra el cáncer
de mama se instaló el módulo
de atención a la mujer el día 05
de octubre en la explanada de
plaza mayor, donde se otorgaron más de 300 vales. El día 20
de octubre se llevó a cabo el
evento del día Internacional del
Cáncer de Mama de manera
transversal donde se otorgaron
90 vales de mastografía y se
impartieron talleres de autoexploración e identificación de
síntomas con la asistencia de
90 mujeres, entregando despensas en apoyo a ellas.

"Durante el año se
benefició a mujeres con
mastografías, consultas
y procedimientos
ginecológicos."
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Deporte
Carrera Atlética de la Constitución 5-10 K
Se llevó a cabo esta carrera el 2 de febrero del presente año con un recorrido en las principales calles del centro de la ciudad, contando con la participación de más 1500 corredores, y se repartieron
más de 200 regalos incluyendo un automóvil último modelo.
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Juegos Metropolitanos 2020
Se organizó la primera edición
de los Juegos Metropolitanos
2020, donde participaron los
municipios de Torreón, Gómez
Palacio, Matamoros y Francisco
I. Madero compitiendo en tres
disciplinas: basquetbol, fútbol
y voleibol con la participación
de más de 500 deportistas.

Curso de verano virtual 2020
Por facebook live, se llevó a cabo en agosto el curso de verano virtual 2020 en conjunto con SIMAS
Torreón, Cultura, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública Municipal y Medio Ambiente. Se
contó con la interacción de 32,224 personas.
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Se realizó la adquisición de un camión pipa para riego de las unidades deportivas, lo que nos permitió brindar el servicio en: Línea Verde, Unidad Deportiva Aeropuerto, Unidad Nazario Ortiz Garza,
Multideportivo Oriente, Compresora, Jabonera y Skate Park. Además, se han brindado apoyos de
riego auxiliares en la Alameda Zaragoza, Plaza de Armas, entre otros espacios públicos.
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Torneo estatal de Tenis Laguna 2020
Nuestro equipo de Tenis de Multideportivo participó exitosamente en este torneo con los siguientes
resultados: campeones Roberto Elías categoría 12 años y Oscar García en Singles. En segundo y
tercer lugar categoría 16 años Pablo Hassan y Juan Ignacio de León.

Programa de Responsabilidad Social
del Club Santos Laguna
Como parte del programa "Guerreros de Corazón" nuestros equipos de fútbol femenil y juvenil de
Línea Verde tuvieron la oportunidad de convivir y entrenar junto a las jugadoras de Club Santos Laguna Femenil y el equipo sub 17 varonil en el TSM.

Jornadas deportivas 2020
Participamos en la inauguración del torneo “Haz Deporte” de Baby fut y voleibol para niñas y niños
en la colonia Eduardo Guerra.
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Becas y apoyos económicos mensuales
Desde el inicio de esta administración destaca como becado del Instituto el corredor
lagunero Juan Joel Pacheco Orozco, clasificado para los juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Daniel Ortiz Pérez es uno de los atletas beneficiados por la beca que otorga el Instituto
Municipal del Deporte. Hizo historia al lograr obtener el tricampeonato del Maratón
Internacional LALA.
Karla Andrea Gallardo Escamilla becada desde 2010, es una gimnasta que está considerada
como una de las 13 mejores gimnastas de México.
Se le otorga beca mensual a María Isabel Vélez, atleta de distancias de fondo y medio fondo;
ganadora del Maratón LALA 2017.
Desde el año 2019, se le otorgó beca mensual al joven Alejandro Javier González “El Rusito”
con bagaje en el boxeo nacional y un récord invicto de 15 victorias, 11 de ellas por la vía del
KO.
Jocelyn Enedina García López quien practica el boxeo, es la nueva becada del Instituto;
actualmente, busca su clasificación a Tokio 2021.
Se le otorga beca al joven nadador Mateo González Medina quien impone marca nacional en
la prueba de 50 metros estilo mariposa dentro de la categoría juvenil menor.
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Apoyos económicos a la comunidad
Con el fin de seguir fortaleciendo diferentes actividades deportivas se apoya a la comunidad con
gastos de transporte, viáticos y estancia en sus diferentes competencias. Se brindaron durante
este año 359 mil pesos en apoyos.
Se llevaron a cabo 33 apoyos sociales que impulsan la práctica del deporte en las comunidades,
así como el apoyo en lo individual, en Fraccionamiento Ana, Ejido la Partida, El Perú, La Concha, La
Unión, El Águila, Las Carolinas, Aviación, Latinoamericana y Vicente Guerrero.

Infraestructura para el desarrollo deportivo
Se llevaron a cabo diversas rehabilitaciones y mantenimiento de los complejos e infraestructura
deportiva en los espacios públicos. Entre las reparaciones se encuentran: pintura, tapizado de equipos, reparación, sanitización, colocación de mamparas, reparación de cristales, cambio de redes,
compostura de puertas, cambio de focos, fumigación, entre otros.
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Cultura
Con motivo de la pandemia
sanitaria a partir del mes de
marzo se cerraron los centros
culturales, los museos, cines,
teatros y todos los lugares de
promoción artística. Iniciamos
distintos trabajos en forma virtual para atender las necesidades de nuestra población afectada.
En el mes de agosto se reanudó
de manera parcial la apertura
de museos, teatros y cines, logramos reavivar con protocolos
de salud algunos talleres. Aprovechamos para hacer arreglos
físicos en varios de nuestros
centros culturales, museos y
bibliotecas.
Al mismo tiempo iniciamos una
redirección del quehacer cultural, por un lado, reforzando la
difusión y programación de actividades a través de las redes
sociales y por otro, hacia los espacios públicos con exposiciones fotográficas y de arte urbano en el Pasaje Allende, Bosque
Venustiano Carranza, Bosque
Urbano y Paseo Morelos.
Dentro del rescate del patrimonio artístico se reinstaló el mural “La pequeña y grande historia de Torreón” del destacado
artista lagunero Manuel Muñoz
Olivares en el Centro Cultural
Jabonera La Unión.

"Con motivo de la pandemia, se cerraron centros culturales, y se iniciaron distintos
trabajos de manera virtual para atender las necesidades de la población afectada."
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Archivo Municipal
Ante la pandemia del COVID 19 durante el presente año en el Archivo Municipal se han fortalecido
los servicios digitales y consulta del Archivo Histórico a través de la difusión de nuestra página web:
www.torreon.gob.mx/archivo y de la visita a nuestras redes sociales. La actual situación de salud
derivada de la pandemia mundial ha significado una oportunidad para fortalecer estos vínculos y
contar con un mayor alcance de público que se interesa por la historia y la identidad de Torreón.
De manera especial se creó la colección “Magdalena Mondragón”, dedicada a la escritora y periodista originaria de Torreón, quien fue la primera mujer en dirigir un periódico a nivel nacional, cuya
obra en la narrativa trascendió fronteras. Contiene libros y documentos de la autora.

"Este año se han
fortalecido los servicios
digitales y consulta del
Archivo Histórico a través
del sitio web y redes
sociales."
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Biblioteca digital
Se realizó la actualización de la biblioteca digital de la página web, con la publicación de 50 nuevos
títulos de historia del norte de México y otros temas de interés en versión PDF, para libre descarga.
Se trata de libros que van desde la época colonial en la región y que abarcan temas como la agricultura, la ciencia, el Río Nazas, personajes laguneros y diversos episodios de nuestra historia. En
total la biblioteca suma 150 libros.

Conoce tu historia
Se lanzó la campaña de videos “Orgullo e identidad” sobre la historia de Torreón en Facebook y
Twitter, con la finalidad de fortalecer los lazos con la comunidad interesada en la historia de nuestra ciudad. A la fecha se han difundido 20 videos cortos, con explicaciones sencillas sobre diversos
episodios de la historia y el patrimonio de Torreón. Algunos han alcanzado más de 13 mil reproducciones.
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Instituto Municipal de la Mujer de Torreón
Con el propósito de fortalecer
integralmente a las mujeres en
condición de violencia, se recibieron a 1551 usuarias, divididas en 517 asesorías legales
y 1034 consultas psicológicas,
proyectando finalizar el año
con 1731 usuarias atendidas. La
prevención en el área de la salud de las mujeres torreonenses fue también una acción primordial, por lo que a través del
programa de detección oportuna de cáncer “15 Minutos por
tu vida” se otorgaron un total
de 368 mastografías.
El empoderamiento de las mujeres sigue siendo para la administración municipal una de
las líneas primordiales, logramos 996 asesorías en plan de
negocios, proyectando cerrar
el año con 1009 y 929 oportunidades de venta, así como 450
oportunidades más. Se impartió capacitación a 334 mujeres,
y 254 más, fueron parte de los
talleres de oficios, que en convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
No. 85, se ofrecieron para este
año los talleres de mecánica
automotriz, herrería artística,
electricidad e introducción al
masaje relajante terapéutico.
Las acciones de sensibilización
a la población en general también fueron parte fundamental,
alcanzando en este año un total de 843 personas con quienes se abordaron temas en
materia de género, igualdad,
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derechos humanos, masculinidades y educación para la paz
en ámbitos educativos y laborales tanto públicos como privados, proyectando concluir el
año 2020 con 920 personas.
En la Campaña “Únete” fuimos
aliados y nos pronunciamos a
favor de la No Violencia contra
mujeres y niñas siendo parte de
la Campaña ONU “Únete para
Poner Fin a la Violencia Contra
Mujeres y Niñas” y pintamos
nuestro municipio de naranja,
con la incorporación de 7 empresas privadas, esperando
sumar 2 empresas más en el

cuarto trimestre, alcanzando trategia, logramos capacitar
un total de 185 personas em- a un total de 307, y se tiene
bajadoras del Día Naranja.
programado concluir con 350
personas que operan unidades
Se revisaron, adecuaron y re- de transporte público (taxis y
formaron un total de tres docu- rutas urbanas) con el tema de
mentos normativos: Reglamen- Violencia de Género y sobre el
to Interior del Ayuntamiento de “Protocolo de Auxilio a VíctiTorreón, Reglamento Orgánico mas de Violencia en el Espacio
de la Administración Pública y el Transporte Público”, extenMunicipal, y Reglamento de la diendo esta información a la
Dirección de Cultura. Esperan- población en general con la indo sumar un reglamento más al tención de sensibilizar a la ciufinalizar el cuarto trimestre
dadanía sobre el acoso sexual
callejero con un total de 843
En materia de capacitación a personas capacitadas en plátitransportistas como acciones cas y talleres.
de fortalecimiento de esta es-
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Desarrollo Integral de la Familia
Entrega de sillas y aparatos ortopédicos
DIF Torreón realizó la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos en apoyo a personas con
discapacidad y de bajos recursos económicos, entregando un total de 130 sillas convencionales, 21
sillas especiales (carriola, jumbo, juvenil, tipo activa y de traslado), así como 65 aparatos ortopédicos. Se invirtieron un total de $509,107.54 pesos para brindar el beneficio a 216 personas. El objetivo
es mejorar la calidad de vida de quienes requieren del uso de estos aparatos para su traslado. 55
sillas fueron donadas por: CLUB ROTARIO, CHILCHOTA Y FUNDACIÓN TELMEX.

"En apoyo a personas con
discapacidad y de bajos
recursos, se entregaron
sillas convencionales,
especiales y aparatos
ortopédicos, beneficiando
a 216 personas."
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Albergue Indígena de DIF Torreón
DIF Torreón a través del albergue indígena, ubicado en la colonia Nueva Laguna Norte ofreció atención y un lugar para vivir durante esta temporada invernal a familias provenientes de la Sierra de
Chihuahua, en su mayoría tarahumaras durante los meses de mayor demanda. Se atendieron hasta
84 familias en la época de más bajas temperaturas. Recibiendo un total de 25 mil 611 servicios.
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Brigadas de servicio "En equipo por tu colonia"
Llevamos a cabo el programa de brigadas de trámites y servicios “En Equipo por tu Colonia”, donde
las autoridades municipales acuden para dar soluciones a las necesidades de los ciudadanos.
DIF está presente con los servicios de “Tianguis Diferente”, asesoría psicológica y jurídica, corte de
cabello, credencialización de INAPAM, consulta, donación de medicamento, óptica, canalizaciones
y otros apoyos de trabajo social sumando un total de 12,415 servicios.

Centros comunitarios DIF
A través de los 20 centros comunitarios ubicados en distintos polígonos de la ciudad,
generamos acciones que atienden a los usuarios en temas de
salud, deporte, cultura, recreación, capacitación, alimentación, gestiones y canalizaciones.
En cuidado de la salud de
nuestros usuarios, cambiamos
la forma de trabajo con una recalendarización de horarios y
actividades a distancia con el
uso de las redes sociales y aplicaciones web.
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Los beneficiarios son 6,725
usuarios con 56,533 servicios,
videos, clases en línea, y algunas clases físicas cuidando
siempre no tener aglomeraciones y respetar los espacios de
sana distancia.

Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor
Actualmente registra una participación activa de 353 hombres y mujeres mayores de 60 años. Ofrecemos de manera gratuita clases de tai-chí, manualidades, canto, elaboración de dulces regionales, pirograbado y baile. Se compartieron juegos virtuales a través de la página de Facebook de DIF
Torreón para ejercitar la conectividad cerebral. Brindamos durante este 2020 un total de 34,468
servicios. En Ciudad DIF y Revolución se encuentran los módulos de trámite de credencial de INAPAM, en este año, se entregaron 2,988 credenciales.
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Apoyos entregados en contingencia
Personal de todas las áreas, en horarios asignados apoya en los centros de acopio la campaña de
colecta de alimentos no perecederos en carritos instalados en más de veinte tiendas de autoservicio (Soriana, Al Súper y Wal-Mart). Así mismo, la colecta de productos y/o donaciones de ciudadanos, empresas y sociedad civil para la elaboración y entrega de despensas, alimentos u otros apoyos a personas con alguna discapacidad, adultos mayores y familias que se quedaron sin recursos
económicos.
La siguiente tabla representa los apoyos entregados:
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Bodas comunitarias
El día 14 de Febrero se realizó la ceremonia de las “Bodas Comunitarias”, un total de 300 parejas
asistieron y participaron en las diversas ediciones que consistieron en el trámite de los requisitos
prematrimoniales donde además de la certeza jurídica de su unión matrimonial, pudieron disfrutar
con sus invitados de cena, música en vivo y la oportunidad de participar en la rifa de viajes de luna
de miel a la playa. Evento organizado en la Plaza Mayor que reunió a dos mil invitados, entre familiares y amigos de todos los contrayentes. La inversión fue de $467,113.75 pesos.
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Salud y Mejores Condiciones de Vida
Al acudir a consulta a Ciudad DIF o DIF Revolución, los usuarios son atendidos en espacios dignos
y equipados. Se brindó a la población carente de seguridad social, 2,850 consultas médicas, 1,632
consultas dentales. El área de salud abarca además optometría con 1,985 servicios a bajo costo, y
dispensario médico con 20,604, sumando un total de 27,071 servicios.

"Los usuarios son atendidos en
espacios dignos y equipados."
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Entrega de Recursos del Fondo de Fortalecimiento
para la Infraestructura a las Organizaciones de la
Sociedad Civil
Respondieron a la convocatoria 37 organismos, de los cuales 24 proyectos fueron autorizados para
este año, con un monto de 4 millones de pesos. Los proyectos participantes cumplieron con lo establecido en los lineamientos del fondo de la convocatoria, fueron evaluados por la comisión dictaminadora con un fallo inapelable. La comisión dictaminadora está integrada por representantes de
los diversos sectores de la sociedad, como el empresarial, universitario y medios de comunicación.
Además, durante el año se entregaron 6 millones 144 mil pesos en apoyos económicos para la operación de 48 organizaciones de la sociedad civil.
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Rosca de Reyes en Plaza Mayor
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, en conjunto con la Universidad Vizcaya de las Américas, así como diversas dependencias municipales, compartieron 500 metros de
Rosca de Reyes en la Plaza Mayor. Las autoridades municipales encabezaron este festejo especial
conformado por un espectáculo infantil, la presencia de los Reyes Magos, lucha libre y la rosca más
grande de la Laguna. Cabe destacar que la rosca fue elaborada por 80 estudiantes de la licenciatura de gastronomía.

Evento Pollocoa estilo Casa Íñigo
Gracias a la respuesta que obtuvimos de la sociedad, se realizó con gran éxito una “Pollocoa
Estilo Casa Iñigo”, celebrada el
30 de agosto en el estacionamiento de la Feria de Torreón.
Un esfuerzo más en beneficio
de los programas asistenciales
de DIF Torreón con una recaudación de 325mil pesos.
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Septiembre mes del Testamento
Durante el año 2019 se firmó el
convenio de colaboración entre
el Colegio de Notarios Públicos
de Torreón y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
de Torreón con una validez de
dos años.
El documento establece un
costo de 1800 pesos por testamento, así como el trámite
totalmente gratuito durante
septiembre para elementos
policiacos municipales, estatales o de la federación y agentes
de Tránsito y Vialidad.
El personal del área jurídica del
DIF brindó asesorías los días lunes, miércoles y viernes del mes
de septiembre con un horario
de 13:00 a 14:00 horas, además
de auxiliar en la integración de
documentación en la elaboración de los testamentos. Se
brindaron 1,392 servicios con
un número de 440 beneficiarios.

Servicios del Tianguis Diferente

El camión del Tianguis Diferente, realizó 536 vistas. Recorriendo 18 colonias y 10 ejidos
ofreciendo alimentos, productos de limpieza y de higiene
personal, además de venta de
cubrebocas y gel antibacterial
a precios similares o más bajos
que las tiendas de autoservicio.
En sus recorridos ha beneficiado a poco más de 3,245 familias con un total de ventas de
$162,827.00 pesos.
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