


CIUDAD QUE VENCE
Administración Municipal 2014-2017





CIUDAD QUE VENCE

4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017   |   ADMISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2017



5

1 PRESUPUESTO 2017

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2017



CIUDAD QUE VENCE

6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017   |   ADMISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2017

M ejorar la calidad de vida de los torreonen-
ses en todos los órdenes es el objetivo fun-
damental de la administración municipal 

que hoy me honro en presidir.
Para ello se conjuntan tres factores fundamentales: un 
ingreso por parte de la ciudadanía basado en la con-
fianza, programas operativos que atiendan a las nece-
sidades reales de la ciudadanía con objetivos y metas 
definidos y un presupuesto de egresos que de la mano 
con los programas genere calidad del gasto y permita 
conocer a los ciudadanos de manera puntual en don-
de se aplican sus contribuciones.

El presupuesto que hoy se presenta se puede consul-
tar además en el portal web del municipio, en una 
versión ciudadana, en el cual se puede conocer desde 
el origen de los recursos, las diferentes clasificaciones 
presupuestales, la aplicación del egreso desde el nivel 
macro hasta alcanzar el nivel de actividades, asi como 
el seguimiento y evolución programática a través de 
indicadores de desempeño.

Todo lo anterior implica un intenso trabajo que año 
con año nos ha permitido alcanzar mayores niveles de 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

El presupuesto de egresos que hoy se presenta, se en-
cuentra debidamente alineado con el Plan Municipal 

de Desarrollo, las políticas públicas para el desarrollo 
económico y social, los objetivos estratégicos de los 
diversos ejes rectores, sus programas, componentes y 
actividades, en una amalgama articulada para la gene-
ración de bienes y servicios de calidad, que contribu-
yan a mejorar las condiciones de vida de todos y cada 
uno de nuestros habitantes.

El presente presupuesto cumple con los aspectos 
técnico- normativos previstos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en vigor desde el 1 de 
Enero de 2009, además lo que conlleva a sus recien-
tes reformas, encaminadas a instrumentar el modelo 
de contabilidad gubernamental armonizado entre las 
dependencias y paramunicipales del Municipio de To-
rreón, con el objeto de contar con el registro en tiem-
po real, de manera homogénea, armónica, delimitada 
y específica las operaciones presupuestarias y conta-
bles de la gestión pública; y que todo ello, se traduzca 
en parte sustancial en una cultura de transparencia y 
legalidad, mediante la evaluación ciudadana de los re-
sultados obtenidos.

El pasado 30 de septiembre de 2016 y de conformidad 
con el articulo 158 fracción II de la Constitución Polí-
tica del Estado de Coahuila de Zaragoza, el H. Cabil-
do aprobó la Ley de Ingresos para el año 2017 misma 
que alcanza la cifra de $ 1,534,645,564.00 mismos que 

permiten proyectar el presente presupuesto de egre-
sos y dar suficiencia presupuestaria a las necesidades 
prioritarias de nuestro municipio, en concordancia 
con el artículo 18 de la Ley de Planeación del Estado 
de Coahuila y con el artículo 102 fracción V inciso 3 
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, que faculta al ayuntamiento para discutir 
y analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio y 
aprobarlo a más tardar el día 31 de diciembre del año 
anterior a su ejercicio y disponer su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundirlo 
por los medios más amplios de que se disponga.

Asi pues, cumplimos en tiempo y forma, realizando 
nuestro mejor esfuerzo por mantenernos a la vanguar-
dia en aras de acelerar el proceso de transformación 
de nuestro municipio.

HAGÁMOSLO JUNTOS, HAGÁMOSLO BIEN.
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EJE 1 BUEN GOBIERNO $ 534,906,236.03

EJE 2 SEGURIDAD CIUDADANA $ 221,183,095.01

EJE 3 MEDIO AMBIENTE
Y ENTORNO URBANO $ 578,362,992.41

EJE 5 DESARROLLO SOCIAL $ 172,777,136.99

EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD $ 27,416,103.55

TOTAL

$ 1,534,645,563.99
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I N T R O D U C C I Ó N

VISIÓN DE DESARROLLO
Los torreonenses tendremos un gobierno municipal incluyente, trans-
parente y e caz, regido bajo los principios de legalidad, compromiso, 
equidad y sensibilidad, conduciendo la agenda pública en gobernanza 
con la ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1  Contar con una gestión pública planeada, ordenada y de calidad  
bajo un nuevo marco reglamentario.

2  Contar con  nanzas públicas sanas y ejercer un presupuesto  
orientado a Resultados.

3  Conducir la agenda pública en gobernanza con los torreonenses.

4  Mantener una vinculación y coordinación permanente con los 
distintos órdenes y poderes de gobierno.

5  Desarrollo de herramientas de gobierno digital.

6  Fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 
información pública y la protección de datos personales.

RESUMEN DE OBJETIVOS
Modernizar la gestión pública municipal para colocar a Torreón a la 
vanguardia nacional, implica la implementación de políticas públicas 
tendientes a satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

Tres pilares fundamentales conforman la estrategia de un buen go- 
bierno, la cercanía con la comunidad para conocer de sus necesidades,  
nanzas sanas que nos permitan hacer realidad las obras y acciones que 
den respuestas concretas a dichas necesidades, así como una rendición 
de cuentas y transparencia que permitan conocer con certeza el desti-
no de los recursos, en tiempo real y con un sistema de evaluación que 
permita medir el desempeño de los programas y las políticas públicas 
mediante un presu- puesto basado en resultados.

Todo ello es una realidad en nuestro municipio, en donde de la mano 
con un cabildo plural y propositivo y una estructura administrativa 
planeada y ordenada, conducimos la agenda pública en gobernanza 
con los torreonenses, generando  nanzas públicas sanas con disciplina  
nanciera, mayor economía, e cacia y e ciencia, programas basados en 
resultados, transparencia y rendición de cuentas, aplicación de tec-
nologías de gestión, medición del desempeño y un nuevo marco de 
responsabilidad guberna- mental, todo lo cual nos permite brindar a la 
ciudadanía mayor calidad en los resultados obtenidos.

PRESUPUESTO TOTAL

$ 534,906,236.03
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I N T R O D U C C I Ó N

VISIÓN DE DESARROLLO
Los torreonenses contaremos con entidades de seguridad confiables y 
cercanas que brinden protección a las familias y su patrimonio, y cons-
truyan un comunidad armónica y cohesionada mediante esquemas de 
prevención social de la violencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1  Fortalecer el ámbito de seguridad ciudadana para promover un con-
texto de protección, confianza y tranquilidad para los torreonenses.

2  Construir armonía comunitaria y cohesión social articulando  
las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención  

          de la violencia y la delincuencia.

3  Fomentar la cultura, la educación y los valores cívicos.

4  Proteger el patrimonio e integridad física de la población  
y atención en caso de contingencias.

5  Procurar la protección y el acceso a los derechos humanos den-
tro del territorio municipal.

RESUMEN DE OBJETIVOS
Transitar a la recuperación de la tranquilidad y la sana convivencia ciu-
dadana, implica una tarea extraordinaria en la coordinación de estra-
tegias que nos permitan regenerar el tejido social.

No implica solamente la realización de tareas policiales y su equipa-
miento, que resultan fundamentales, sino la construcción de un com-
plejo entramado de acciones transversales, que impacten la gene- 
ración de oportunidades, el desarrollo de habilidades y talentos, el 
ac- ceso a la cultura, la educación, el deporte, asi como la transforma-
ción del entorno físico, que nos permitan generar un cambio profundo 
en la realidad social.

Hoy podemos constatar la efectividad de la estrategia, pero reque-
rimos su consolidación para lograr la permanencia de los niveles de 
tranquilidad y armonía social anhelados por todos.

PRESUPUESTO TOTAL

$ 221,183,095.01
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MEDIO AMBIENTE 
Y ENTORNO URBANO
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I N T R O D U C C I Ó N

VISIÓN DE DESARROLLO
Los torreonenses viviremos en una ciudad ordenada y planeada de 
forma sustentable con nuestro entorno incluyendo la proyección de 
obras, políticas y acciones orientadas a mejorar la infraestructura ur-
bana, la movilidad y la convivencia con nuestro ecosistema y su con-
servación a largo plazo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1  Establecer un crecimiento responsable, ordenado  
y sustentable con nuestro entorno.

2  Preservar y mejorar el medio ambiente y nuestro entorno urbano.

3  Mejorar la accesibilidad y movilidad urbana.

4  Promover el desarrollo sustentable con un enfoque metropolitano.

5  Modernizar y reestructurar el transporte público.

6  Asegurar el abasto y calidad del agua para los torreonenses.

RESUMEN DE OBJETIVOS
En este importante rubro nuestro objetivo es edificar un municipio 
progresista, con infraestructura urbana moderna, vialidades agiles 
y seguras para el peatón, el ciclista y el automovilista, un municipio 
limpio, iluminado, con servicios públicos de calidad, que impulsen un 
desarrollo ordenado y sustentables con nuestro medio ambiente, en 
donde la modernidad sea también sinónimo de cultura ambiental, cui-
dado del ambiente y crecimiento de la cubierta verde.

Con todo lo anterior aspiramos a brindar una mejor calidad de vida a 
todos nuestros conciudadanos.

PRESUPUESTO TOTAL

$ 578,362,992.41
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DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD
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I N T R O D U C C I Ó N

VISIÓN DE DESARROLLO
Los torreonenses conformaremos una ciudad competitiva, empren-
diendo en gobernanza con otros órdenes de gobierno, el sector pri-
vado, el sector educativo y la comunidad, acciones que estimulen las 
ventajas económicas del municipio y su región generando bienestar y 
desarrollo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1  Mejorar nuestra competitividad con visión metropolitana

2  Fomentar el emprendimiento y la creación de empleos.

3  Impulsar el turismo, el comercio y los servicios.

4  Prospectar vocaciones y oportunidades para insertar a torreón en 
el mercado global por medio de la innovación y el conocimiento.

RESUMEN DE OBJETIVOS
Factores fundamentales para la atracción de inversiones lo son un 
buen gobierno, e ciente, transparente y e caz. Un municipio seguro y 
con armonía social y un polo de inversión moderno, ordenado y con 
infraes- tructura pública a la altura de los inversionistas.

Sobre estas bases edi camos programas tendientes a la difusión de 
nuestras ventajas comerciales, industriales y geográ cas, a la mejora 
del hospedaje industrial, fomento al turismo y al desarrollo económi-
co y empresarial.

PRESUPUESTO TOTAL

$ 27,416,103.55
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I N T R O D U C C I Ó N

VISIÓN DE DESARROLLO
Como sociedad incluyente, los torreonenses tendremos oportunida-
des de desarrollo a través de servicios públicos de calidad, el mejora-
miento y ampliación de espacios y áreas de esparcimiento, el fortale-
cimiento de la salud y el acceso a la cultura y el deporte.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 Brindar asistencia social y ampliar las oportunidades de desarrollo  
a la población vulnerable.

2 Mantener, ampliar y mejorar los espacios públicos y el equipa-
miento urbano.

3  Establecer la perspectiva de género para el ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres.

4  Promover la práctica del deporte, el desarrollo de la cultura 
física y la recreación.

5 Otorgar a los torreonenses la posibilidad de participar y disfrutar 
de los bienes y servicios culturales.

6  Mejorar el acceso a los servicios de salud y prevención de 
enfermedades.

7 Incrementar las oportunidades para nuestros jóvenes.

RESUMEN DE OBJETIVOS
No puede existir desarrollo material, si no está fundamentado en el 
desarrollo de los ciudadanos que conforman nuestra sociedad.

Así pues, hemos buscado ampliar las oportunidades de desarrollo de 
quienes menos tienen a través de programas que les permitan la mejora 
de su salud, alimentación, vivienda, educación, así como acceso a la cul-
tura, la práctica de disciplinas deportivas, la promoción de la equidad 
de género y la atención a los sectores más vulnerables de la población.

Con ello fortalecemos la base de la pirámide social, que permite que los 
5 ejes estratégicos expuestos cobren sentido en una sola y gran visión de 
esta administración, que se resume en colocar a Torreón dentro de las 10 
ciudades del país en nivel de competitividad y calidad de vida.

Torreón, es nuestro presente, nuestra vocación y nuestro destino. 

HAGÁMOSLO JUNTOS, HAGÁMOSLO BIEN.

PRESUPUESTO TOTAL

$ 172,777,136.99
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M E N S A J E  F I N A L

Informar a la ciudadanía sobre el destino de sus contribuciones, asi como el impacto 
de los egresos en el proceso de transformación de nuestra ciudad, es una obligación 
a la que hoy damos cumplimiento.

Este proceso de transparencia y rendición de cuentas, que inicia con la presentación 
del presupuesto de egresos y concluye con la publicación y análisis de la cuenta 
pública, conlleva un seguimiento escrupuloso de control presupuestal y evaluación 
del desempeño.

El resultado esperado no solamente es la calidad del gasto, sino el que éste se refleje 
en un municipio con un constante desarrollo económico y social que eleve los nive-
les de bienestar y armonía comunitaria.

PORQUE LO MAS IMPORTANTE ES LA GENTE
TORREÓN, CIUDAD QUE VENCE



33



CIUDAD QUE VENCE
Administración Municipal 2014-2017


