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El presente informe de resultados da cuenta del estado que guarda la Administra-

ción Pública Municipal; esto de conformidad con el artículo 90, inciso B, del Regla-

mento Interior del R. Ayuntamiento de Torreón.

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 Munici-

pal, 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, responsa-

bilidad 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 resultados respecto al estado que guarda la Adminis-

tración Pública Municipal, deberá de ser presentado y aprobado por el H. Cabildo 

mediante Sesión Solemne durante el mes de diciembre del presente año de con-

formidad con el artículo 94 inciso B del Reglamento Interior del R. Ayuntamiento de 

Torreón.



Desde el inicio de mi administración, planteamos un 
gobierno abierto y eficiente que estuviera a la altura 
de las demandas ciudadanas, con normatividad en 
transparencia y rendición de cuentas. No era ningún 
secreto que, tras años de descuido, la sociedad es-
taba ávida de respuestas efectivas y de autoridades 
competentes que pudieran cumplir con su municipio. 

Los compromisos acordados eran, en una visión 
macro, posicionar a Torreón en lo más alto de la com-
petitividad nacional y que pudiéramos ser atractivos 
para la inversión. Pero también, existía una gran deu-
da histórica con lo más elemental: la seguridad, el 
empleo, el agua y la infraestructura urbana. Durante 
este año, nos avocamos a ello. 

Como alcalde, supe que dirigir el rumbo de To-
rreón conlleva una gran responsabilidad. Cada día la 
asumo con orgullo y con entera pasión. Quiero ver a 
nuestro querido Torreón en lo más alto del desarrollo. 

Queremos trascender como una gran administración 
que supo sentar las bases de un municipio para los 
próximos 20 años. 

Desde el comienzo, nos propusimos reestablecer 
el orden, e instaurar una gobierno bien organizado, 
siempre atento a las voces de los torreonenses.

Hemos avanzado con firmeza, entusiasmo y mucha 
energía para llevar a cabo labores como el embelleci-
miento y pavimentación de nuestras calles; dignificar 
los servicios públicos; brindar agua para todos;  capa-
citar a nuestros funcionarios, que ejerzan su labor con 
humanismo y estricto apego a los derechos humanos; 
en generar las condiciones y certeza para que las in-
versiones sigan llegando; que puedan surgir mejores 
empleos; y, desde luego, hacer de Torreón una ciudad 
segura en donde las familias siempre estén tranquilas. 

Si algo ha caracterizado este primer año de resulta-
dos, ha sido la unión de esfuerzos con los torreonenses.

Todos anhelamos vivir en una ciudad próspera, diná-
mica y emprendedora. Esta es una visión compartida: 
convertir a Torreón en la ciudad que todos merecemos. 

Un año de resultados que están a la vista de todos. 
Un año donde, con orgullo, podemos decir que, en mi 
querido Torreón, ¡siempre cumplimos!

Román Alberto Cepeda González

Presidente Municipal de Torreón 

TORREÓN ES UN MUNICIPIO MODERNO, 
maravilloso, donde las personas demos-
tramos que, con trabajo y espíritu incan-
sable, cualquier reto se supera. 





Avanzamos en la profesionalización de  los 
funcionarios públicos municipales: personas 

íntegras con vocación de servicio.



EJE RECTOR 1.







GOBIERNO EFICIENTE, 
PARTICIPATIVO E 

INCLUYENTE.

Buscamos avanzar hacia la construcción 

de una ciudad digna para todos, que incluya 

a la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Durante este año, pusimos en orden las áreas de 

la administración municipal comenzando con la 

revisión de los organigramas y las diferentes áreas. 

Restructuramos algunas áreas y establecimos una 

nueva organización que obedece a un marco eficiente 

de desempeño. Priorizamos, así mismo, la integración 

de perfiles con vocación profesional y humana entre 

nuestros servidores públicos. 

TRABAJAMOS PARA OFRECER 
A LOS TORREONENSES UN GOBIERNO 

RESPONSABLE Y EFICIENTE.

Introducción.
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GABINETES TEMÁTICOS.
En enero, establecimos gabinetes temáticos, dan-
do inicio con reuniones presididas por el alcalde, 
en las cuales tocamos temas de inicio y avances 
a programas de las diferentes dependencias de 
gobierno.

FORO CIUDADANO.
Con el fin de discutir y desarrollar las acciones que 
darían forma al Plan Municipal de Desarrollo, iniciamos 
el Primer Foro Ciudadano el día 16 de marzo de 2022. 
Contamos con la participación de funcionarios de todas 
las dependencias de gobierno.

Enriquecimos el Plan con 528 acciones que forma-
ron parte los 4 ejes rectores de esta administración.

• 202 participantes, entre expertos, académicos, 
representantes de organismos empresariales y 
sociales, funcionarios y sociedad civil en general.

• 66 propuestas a título personal o a nombre de 
instituciones y empresas.

PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO A GABINETES.
Durante el mes de abril del año en curso, hicimos una 
presentación a gabinetes acerca del desarrollo e integra-

ción del Plan Municipal de Desarrollo, del cual, tuvimos 
el encargo de estructurarlo y desarrollarlo por lo que, en 
días posteriores, lo presentamos al Honorable Cabildo y 
fue autorizado.

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN  
DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.
En junio, elaboramos y distribuimos el manual-guía 
dirigido al personal asignado de cada dependencia 
para integrar el informe anual del estado que guarda 
la administración municipal, con el fin de recopilar, 
seleccionar y editar el Primer Informe de gobierno de 
Resultados, encabezada por el alcalde.

Realizamos una junta con el personal asignado 
de cada dependencia para explicar el contenido y de-
sarrollo de las cédulas informativas, las cuales serán 
parte integral del documento que se entregará a la 
secretaria técnica del municipio para su aprobación y 
posterior edición.

ENCUESTA CIUDADANA PARA EL DESARROLLO  
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
En este mismo sentido y simultáneamente, hicimos 3,204 
encuestas a los ciudadanos del Municipio de Torreón.

Estos fueron algunos de nuestros resultados. 

PLATAFORMA PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE POAS.
Trabajamos en la creación de una plataforma 
que administrará toda la información generada 
por los enlaces de las direcciones en torno a los 
POAS, que también nos brindará la información 
que nos solicita la Auditoría Superior del Estado, 
cada trimestre.

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
Desarrollamos talleres con todas las depen-
dencias del municipio de Torreón, incluyendo 
descentralizadas y autónomas (SIMAS), con el 
propósito de explicarles cómo se debe conformar 
un Programa Operativo Anual, además de generar 
con él un gran impacto social dentro y fuera del 
ayuntamiento.

ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS.
Con el objetivo de explicar cómo se deben de confor-
mar los árboles de problemas y de objetivos, desa-
rrollamos talleres con todas las dependencias, inclu-
yendo descentralizadas. Con esto se complementa la 
información que nos solicita la Auditoría Superior del 
Estado, a finales de cada año.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Restablecemos 
el orden en Torreón.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
Desarrollamos talleres con todas las dependencias del 
municipio de Torreón, incluyendo descentralizadas, 
con fin de explicarles cómo se debe de conformar la 
matriz de indicadores para resultados y a su vez com-
plementar la información que nos es solicita a finales 
de cada año por la Auditoría Superior del Estado.

FICHAS TÉCNICAS PARA  
INDICADORES DE DESEMPEÑO.
Con la finalidad de enseñar cómo se deben conformar 
las fichas técnicas para indicadores de desempeño, crea-
mos talleres con todas las dependencias incluyendo las 
descentralizadas, esto con la finalidad de explicarles la 
manera en la que se deben conformar. Asimismo, esto 
ayuda a complementar la información que nos solicita la 
Auditoría Superior del Estado a finales de cada año.

ANTEPROYECTO PARA  
EL PRESUPUESTO 2023.   
Llevamos a cabo talleres para la conformación de los 
POAS 2023 a dependencias que así lo solicitaron, tales 
como: Dirección de Movilidad Urbana, Dirección de 
Tránsito y Vialidad, Dirección de Prevención del Delito y 
el Instituto Municipal de Cultura y Educación.

REUNIÓN CON EL COCISE Y EL INEGI.
Durante el mes de junio, realizamos una reunión con los 
directores del COCISE y del INEGI con el fin de darles a co-
nocer la importancia de que el municipio de Torreón, sea 
evaluado por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, en sus encuestas de percepción de inseguridad 
de una forma individual y no en conjunto como la región 
Laguna, junto a otros municipios del estado de Durango. 

Pudimos lograrlo y acordamos que, en este mismo 
año en curso, el INEGI procederá a evaluar al municipio 
de Torreón de manera individual.

CAPACITACIÓN SOBRE GOBIERNO ABIERTO  
POR PARTE DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
Con el objetivo de establecer un próximo convenio con 
la sociedad civil, llevamos a cabo una capacitación 
virtual sobre gobierno abierto a los regidores, direc-
tores generales y directores de área, por parte de los 
agentes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

CONVENIO GOBIERNO MUNICIPAL Y SOCIEDAD  
CIVIL PARA IMPULSAR EL GOBIERNO ABIERTO.
Con la finalidad de implementar acciones concretas 
que permitan impulsar un gobierno abierto, realizamos 
un convenio entre gobierno municipal y organizaciones 
de la sociedad civil (sector empresarial, social, acadé-
mico y organizaciones no gubernamentales).

PORTAL DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.
Mantenemos el portal principal de esta administración 
2022 - 2024 www.torreon.gob.mx con la información 
actualizada para que los torreonenses puedan ente-
rarse de noticias y avisos del día a día de la adminis-
tración, realizar pagos, buscar trámites o servicios de 
su interés, acceso al calendario de eventos públicos, 
enlaces a los sitios principales de la administración, 
donde pueden encontrar diversos servicios de las de-
pendencias municipales.

PROCESO DE RECERTIFICACIÓN PROSARE.
Iniciamos ante la Comisión Nacional de Mejora Regula-
toria, el proceso de recertificación del Sistema de Aper-
tura Rápida de Empresas, que permite la expedición 
de licencias de negocios de bajo riesgo, en un tiempo 
promedio de 30 minutos.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
WHAT WORK CITIES (WWC).
Buscando fortalecer lo que funciona para aumentar la 
efectividad gubernamental y ofrecer resultados más 
sólidos, iniciamos con el proceso de certificación WWC 
que reconoce a gobiernos líderes en el uso de datos y 
evidencias.

ATENCIÓN Y APOYO EN EL ALISTAMIENTO  
A LOS JÓVENES DE LA CLASE “2004” 
Y REMISOS PARA EL OTORGAMIENTO  
DE CARTILLAS MILITARES.
Realizamos los procesos para el otorgamiento de 
cartillas militares a las personas integrantes de la 
clase 2004 y remisos. Esto con el fin de cumplir con 
la labor mandada por las leyes federales.

Viajamos a la ciudad de Saltillo, Coahuila para la re-
cepción de 4,000 juegos de cartillas militares para los 
conscriptos de la clase “2004” y remisos del año 2022, 
con el objetivo de facilitar el cumplimiento del proceso, 
habilitamos la página de internet http://cartillamilitar.
torreon.gob.mx donde los jóvenes nacidos en el año 
2004 y anteriores pueden agendar su cita para realizar 
el trámite de la cartilla del Servicio Militar Nacional. Le 
dimos atención a 9,780 jóvenes, con respecto a dudas, 
trámites y procesos. 

Dimos información para realizar diversos trá-
mites relacionados a la cartilla militar, además, 
entregamos un total de 772 constancias de diversos 
trámites como son: registro, cartillas en trámite de 
liberación y no registro, las constancias son total-
mente gratuitas.

Finalmente, llevamos a cabo el sorteo de los jó-
venes conscriptos de la clase “2004” y remisos en 
el mes de noviembre con el cual, contamos con la 
presencia de las autoridades militares y municipales 
donde dimos a conocer los agraciados que realizarán 
su servicio militar como encuadrados el próximo año 
2023.

REUNIÓN CON EL COCISE Y EL INEGI
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OPERACIÓN DEL ÁREA DE CALL CENTER.
El área de call center, es un centro de llamadas tele-
fónicas, de atención presencial, de monitoreo y segui-
miento a medios de comunicación y de redes sociales, 
en el cual se brinda todo tipo de atención y/o servicio 
al ciudadano, conformado por un grupo de personas 
preparadas y entrenadas para la atención de todas las 
peticiones de la población en general.

Con el propósito de estrechar el vínculo con la sociedad, 
hacer más ágil y oportuna la atención de los reportes, 
se desarrolló una plataforma informática denominada 
S.I.E.M.P.R.E. (Sistema Integral de Enlace Municipal para 
la Respuesta Efectiva de Atención Ciudadana), en donde se 
tiene una comunicación más acertada con todas las depen-
dencias que conforman el sistema municipal.

Esta nueva herramienta se instaló para la captura 
de solicitudes, generándose un folio por cada petición, 
asignándose a cada dependencia para que, con base en 
sus facultades, proceda a su atención y a retroalimentar 
la solución que se brindó a cada folio generado. Se atien-
den en promedio 1,853 folios mensualmente, dando un 
total estimado de 20,383 resultado de las diferentes 
peticiones que formule la ciudadanía, las cuales deberán 
ser turnadas a las dependencias para que con base en 

sus atribuciones proceda a su atención oportuna, retro-
alimentando en el sistema S.I.E.M.P.R.E. Su resultado 
para estar en condiciones de dar a conocer al ciudadano 
la atención que se dio a su solicitud, estimando una califi-
cación global de un 96% de avance en la terminación de 
reportes al cierre del ejercicio. Los teléfonos disponibles 
para la ciudadanía de nuestro call center son: 871-53-32-
356, 871-67-65-416 y 871-67-65-247.

VINCULACIÓN, PLÁTICAS Y BRIGADAS.
Junto con el personal de la Junta Municipal de 
Reclutamiento, acudimos a las escuelas Normal 
Superior de Torreón y el Instituto Tecnológico de 
La Laguna, para brindar información a los jóvenes 
sobre la importancia de contar con su cartilla militar 
e invitarlos a que acudan a tramitarla en este año 
2022, esto con la finalidad de ayudarles a realizar 
su cita en la página oficial del Ayuntamiento de To-
rreón. Estas pláticas recibieron el nombre de “¿Y tú 
cartilla apá?”.

Acudimos a la Plaza Solidaridad y al Centro Comu-
nitario Zaragoza Sur para brindar información a las 
personas que acudieron y agendamos una cita para el 
trámite de su cartilla.

EVENTO “PROTESTA DE BANDERA 
DE LA CLASE 2003” Y REMISOS.
El día 5 de mayo del presente año, asistimos al Campo 
Militar No. 6-B “Gral. José Isabel Robles” a la ceremo-
nia de “Protesta de Bandera del Personal de Conscrip-
tos del Servicio Militar Nacional Clase “2003” remisos 
y mujeres voluntarias”.

Este acto es importante para las y los jóvenes 
coahuilenses, así como para la sociedad mexicana.

MODERNIZACIÓN EN LA ATENCIÓN 
AL PÚBLICO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES.
A raíz de la pandemia, las herramientas digitales se 
han vuelto imprescindibles para facilitar los servicios 
a la ciudadanía. Con esto en mente, otorgamos apoyo 
a los jóvenes y a la ciudadanía en general para evitar 
gastos en transporte y hacerles más sencillos los servi-
cios mediante el uso de plataformas digitales. En esta 
mecánica disponible en internet, pueden realizar el 
registro, por lo que ya no es necesario que acudan a la 
oficina para la realización de ciertos trámites, de igual 
manera se brinda atención y respuesta mediante el uso 
de medios tecnológicos. 

Además, creamos dos líneas de WhatsApp para 

OPERACIÓN DEL ÁREA DE CALL CENTER
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la atención a jóvenes que requieran orientación de la 
Junta Municipal de Reclutamiento. A través de la pla-
taforma de mensajería informamos sobre la mecánica 
de registro, o bien notificamos con respecto a las cons-
tancias de no registro. 

Asimismo, habilitamos nuestra página de Facebook 
como apoyo para invitar a los jóvenes a que acudan 
a realizar el trámite de su cartilla militar, dar avisos y 
estar en contacto con quienes realizaron o requieren 
hacer algún trámite.

SISTEMA INTERNO CENTRO 
DE ATENCIÓN Y SERVICIO (CAS).
Brindamos asistencia y/o soporte técnico, a los usua-
rios de las dependencias y direcciones del Ayunta-
miento de Torreón. Atendemos las incidencias diarias 
capturadas en el Sistema Interno Centro de Atención y 
Servicio (CAS), que recibimos por diferentes medios de 
las áreas usuarias de todas las dependencias y edifi-
cios municipales para colaborar en el desempeño de 
sus actividades diarias en materia de sistemas, llegan-
do al final del mes de octubre a la atención de 2,000 
incidencias.

DIPLOMADOS SOBRE PBR 
Y PRESUPUESTACIÓN 2023.  
Tomamos dos diplomados para la capacitación en el 
tema presupuestario, metodología del marco lógico, 
así como también, en los temas de reglas, calendarios 
y aprobación de los presupuestos.

47 CAPACITACIONES IMPARTIDAS 
A 612 SERVIDORES PÚBLICOS.
Con el objetivo de desarrollar e implementar el Plan 
Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos 
Anuales y el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
realizamos 47 capacitaciones a 612 servidores públi-
cos. Esto nos ha permitido el establecimiento de un 
presupuesto basado en resultados, en el marco de la 
gestión para resultados.

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS.
Se realizaron las gestiones correspondientes con el 
Archivo General de la Nación, para que personal del 
Archivo Municipal de Torreón, fueron capacitados a 
través del Programa Anual de Capacitación Archivística 
(2022). Estos cursos están dirigidos a coordinadores 

o responsables de archivos y a cualquier persona ser-
vidora pública relacionada o interesada en la gestión 
documental, que durante el 2022 se impartió de ma-
nera virtual. 

Los cursos impartidos por parte del Archivo General 
de la Nación al Archivo Municipal de Torreón, fueron los 
siguientes: 

• Procesos Técnicos del Archivo de Concentración; 
• Trámite de Dictamen de Destino Final: Bajas 

Documentales y Transferencias Secundarias; 
• Procesos Técnicos del Archivo Histórico.
Destinamos un total de $31,950 pesos por los tres 

cursos para los 15 participantes.

CONFERENCIA IMPARTIDA POR JERRY MORALES.
Para mejorar las relaciones interpersonales sin una 
visión de género, realizamos la conferencia impartida 
por el conferencista vivencial Jerry Morales, titulada 
“Los caballeros se están extinguiendo, mujeres nece-
sitamos su ayuda”.

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES,  
COLONIAS, EJIDOS, MANIFESTACIONES  
Y GESTORÍAS.
Atendimos en oficina y en campo a 226 grupos, dan-
do seguimiento a la problemática diversa de grupos 
vulnerables, asociaciones no gubernamentales, reli-
giosas, deportivas, culturales, recreativas, colonias y 
ejidos.

COORDINACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, 
DEPORTIVOS, RELIGIOSOS Y RECREATIVOS.
Se presentaron 168 eventos ante la Mesa Operativa de 
Salud, se dio seguimiento a todos los permisos necesa-
rios, de acuerdo con la naturaleza del evento.

Llevamos a cabo 260 acciones de coordinación 
entre los solicitantes y las dependencias involucradas, 
para llevar a buen término cada intervención. 

Estas son algunas de las dependencias y grupos 
participantes en las reuniones:

• Dirección General de Seguridad Pública Municipal
• Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana
• Dirección de Inspección y Verificación Municipal
• Dirección de Protección Civil y Bomberos
• Coordinación de Plaza Mayor, Paseo Colón y 

Centros Comunitarios
• Instituto Municipal de Cultura y Educación

PROGRAMA DE RADIO  
“NUESTRA VOZ SE ESCUCHA”.
Con el propósito de estrechar el vínculo con la socie-
dad, ser más ágiles y oportunos al momento de brindar 
atención a los reportes ciudadanos, iniciamos con este 
programa, conducido por Erika Sotomayor, directora 
de la dependencia.

Cada martes, de forma quincenal, en punto de 
las 12 del mediodía, en este programa se brinda 
información de interés, además de que se atien-
den las distintas solicitudes y/o denuncias que 
los ciudadanos reportan de todos los servicios 
públicos municipales. Cada reporte es canalizado 
a la instancia correspondiente para que, a su vez 
resolvamos de manera eficaz cada una de sus de-
mandas sociales.

Se tocan temas de interés y se tienen invitados 
de las diferentes dependencias del ayuntamien-
to y se da respuesta a los ciudadanos durante la 
transmisión en vivo a través de nuestra página de 
Facebook.

Agendamos para el periodo de enero a noviembre 
del 2022 un total de 16 programas.

ATENCIÓN A EVENTOS PÚBLICOS.
Con el propósito de escuchar y atender todas y cada 
una de las demandas ciudadanas, este Ayuntamiento 
Municipal, realizó de manera presencial diferentes 
eventos con colonos y asociaciones, procediendo a 
controlar y direccionar los diversos planteamientos 
a las dependencias de la Administración Pública, así 
como su seguimiento, para que en el ámbito de su 
competencia atiendan y resuelvan las peticiones que la 
ciudadanía presenta.

Programamos para el periodo de noviembre del 
2022 un total de 176 eventos.

Lo anterior a efecto de dar a conocer el arran-
que de obras a la infraestructura. Asimismo, se 
programaron para el segundo semestre del 2022 
(considerando el cierre en noviembre), 15 briga-
das SIEMPRE CONTIGO en las cuales se visitaron 
colonias del Municipio de Torreón, atendiendo 
alrededor de 40 a 60 personas, dando un apro-
ximado de 1,350 personas. Las brigadas fueron 
conformadas por personal de las diferentes direc-
ciones municipales donde de viva voz se atiende 
al ciudadano.

A través de diversas herramientas 
digitales, facilitamos la realización 
de trámites.

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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ATENCIÓN A REPORTES 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Con el propósito de dar seguimiento a los diferentes 
reportes que son recibidos por los medios masivos de co-
municación de la ciudad de Torreón, los cuales son anali-
zados y en su caso asignados a las diferentes direcciones 
del ayuntamiento para que sean debidamente atendidos 
y para estar en posibilidad de dar a conocer al ciudadano 
la atención dada a sus reclamos, proyectamos que, para 
el periodo de julio a noviembre del 2022, recibimos un 
total aproximado de 1,135 peticiones distribuidas de la 
siguiente manera:

MEDIO NÚMERO DE REPORTES

GREM 492

Siglo TV 265

Multimedios Laguna 270

Televisa Laguna 108

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE LA HISTORIA  
DE TORREÓN Y LA COMARCA LAGUNERA.
En este primer año de administración, realizamos 12 confe-
rencias en las instalaciones del Archivo Municipal de Torreón 
con temas relativos a Torreón y a la Comarca Lagunera.

Una vez por mes, el Archivo Municipal de Torreón, 
participa en las jornadas dominicales de Paseo Colón, ofre-
ciendo algunas de sus publicaciones con las que cuenta, así 
como difundir los servicios que presta; asimismo, se partici-
pó en la Primera Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Sabemos que tener presencia en redes sociales es 
muy importante y para darle difusión a la historia de 
nuestra ciudad, publicamos diariamente datos y foto-
grafías de acontecimientos sucedidos en Torreón; así 
como también se realiza la difusión de las actividades y 
servicios del Archivo Municipal de Torreón.

Asimismo, el cronista oficial de la ciudad, Doctor 
Jesús Gerardo Sotomayor Garza, tiene una sección 
en el programa Siempre TV, llamada “Cuéntame de 
Torreón”, donde narra diversos sucesos históricos.

CONSEJOS CIUDADANOS.
Con el fin de dar cumplimiento con los compromisos 
de un gobierno eficiente, participativo e incluyente, 
durante los primeros meses de esta administración, 
se aprobaron por el R. Ayuntamiento de Torreón, 14 
Consejos Municipales, Directivos y Consultivos que se 
contemplan en el marco normativo vigente.

Con la colaboración de las personas representantes 
de los diversos órdenes de gobierno, de la ciudadanía 
organizada, del sector académico, de la iniciativa pri-
vada y de las asociaciones, cámaras empresariales 
con sede en esta ciudad, se instalaron los menciona-
dos consejos, a través de los cuales la ciudadanía ya 
cuenta con un canal de comunicación y opinión directa 
respecto de los planes que se crean y la forma en cómo 
se trabaja dentro de las distintas direcciones del ayun-
tamiento:

• Consejo Directivo del Sistema  
Municipal de Agua y Saneamiento  
de Torreón (SIMAS).

• Consejo Directivo de la Dirección de Pensiones  
y Beneficios Sociales de los Trabajadores.

• Consejo Promotor para las reservas  
Territoriales de Torreón (COPRODER).

• Consejo Directivo del Sistema Integral  
de Mantenimiento Vial (SIMV).

• Consejo Directivo del Instituto Municipal  
de Planeación y Competitividad  
de Torreón (IMPLAN).

• Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 
(COPLADEM).

• Consejo Municipal de Medio Ambiente.
• Consejo de Educación y Cultura.
• Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación.
• Consejo Municipal de Seguridad Pública.
• Consejo Juvenil de Municipio de Torreón.
• Consejo de Salud Municipal.
• Consejo Municipal de Protección Civil.
• Consejo Municipal de Movilidad Urbana.
• Consejo Municipal Anticorrupción.

ACUERDO DE VOLUNTADES 
POR EL BENEFICIO DE TORREÓN.
Con la finalidad de concretar los objetivos y estrategias 
planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo, así como 
fortalecer el desarrollo económico y social, la seguridad 
pública, la difusión cultural e histórica, la práctica de acti-
vidades deportivas, el cuidado al medio ambiente y pro-
tección a los animales, el desarrollo integral a través de 
la ciencia, el crecimiento demográfico sostenible del área 
metropolitana, mediante la participación coordinada, 
concertada y democrática de los torreonenses, celebra-
mos diversos convenios, mediante la conducción de los 
procesos de planeación con base en la transversalización 
de las disposiciones legales, autorizó la celebración de 
40 convenios, en los cuales se aprobó el otorgamiento de 
apoyos y estímulos por la cantidad de 16,780,000 pesos 
a diversas personas morales.

La firma de estos convenios, son con el fin de lograr 
la colaboración, coordinación y concertación de objeti-
vos entre los factores sociales y empresariales de este 
municipio, entre los cuales encontramos los siguientes:

Convenios de colaboración.
• Camerata de Coahuila, A.C.
• Patronato del Teatro Nazas, A.C.
• Secretaría de Gobierno del Estado  

de Coahuila de Zaragoza.
• Instituto de Música de Coahuila A.C.
• HUMBABA A.C.
• Planetario Torreón, A.C.
• Museo/Galería Don Ramón 

 Iriarte Maisterrena A.C. “GADEL”.
• Museo Arocena de La Laguna A.C.
• Asesores en Logística Económica 

 Empresarial, S.A. de C.V.
• Fundación Jimulco A.C.
• Secretaría de Seguridad Pública  

de Coahuila de Zaragoza.
• Universidad Autónoma de Coahuila.
• Formación Universitaria y Humanista de La 

Laguna, A. C. “Universidad Iberoamericana”.

CONSEJOS CIUDADANOS
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• Cámara Mexicana de la Industria  
de la Construcción.

• Centro Cultural de La Laguna, A.C. “MUREL”.
• Servicios Inmobiliarios Yarco, S.A. de C.V.
• Cía de Desarrollos Inmobiliarios e Industriales, 

S.A. de C.V.; La Agustedad, S.A. de C.V.;  
Expansión Empiria II, S.A. de C.V.  
y Expansión Nord, S.A. de C.V.

• Parque Fundadores, A.C.
• Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Patronato del Teatro Isauro Martínez, A.C.
• Centro de Terapia Equina Santa Sofía, A.C.
• Instituto Coahuilense de Acceso  

a la Información Pública.
• Secretaría de Finanzas del Estado  

de Coahuila y el Sistema de Desarrollo  
Integral de la Familia del Estado  
de Coahuila de Zaragoza.

• Escuela Secundaria y Preparatoria Luis Aguirre 
Benavides.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
• INFONAVIT y la Secretaría de Gobierno del Estado 

de Coahuila.
• Aviario Lira, A.C.
• Universidad Autónoma de Coahuila.
• IMPLAN Torreón.

Convenios de coordinación.  
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano del Gobierno Federal.
• Comisión Estatal para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila 
(CERTTURC).

• BANCA AFIRME S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Afirme Grupo Financiero.

Convenios de concertación de objetivos. 
• Santos Laguna S.A. de C.V.; Grupo Inmobiliario Orlegi 

S.A de C.V.; Impulso TSM S.A. de C.V. y negocios TSM 
S.A de C.V.; Orgelio Sports&; Entretainment, S.A.P.I. de 
C.V. y la Casa del Dolor Ajeno S.A. de C.V.

• Sociedad Cooperativa de Consumo de servicios de 
la colonia Torreón Jardín, S.C. de R.L. de C.V.

• Club Deportivo Algodonero Laguna S.A. de C.V.
• DIFARMER, S.A. de C.V.
• Industrias FYMSA, S.A. de C.V.

ELABORACIÓN DE DICTÁMENES PARA LA 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS.
Realizamos un total de 50 dictámenes, en los que deter-
minamos la factibilidad jurídica para la celebración de 
diversos convenios y contratos en las áreas como el sec-
tor salud, educativo, cultural, deportivo, patrimonial y se-
guridad pública, que benefician a las y los torreonenses.

SESIONES DE CABILDO.
Del 1º de enero al 14 de octubre del año en curso, reali-
zamos un total de 22 sesiones de Cabildo extraordina-
rias, dos extraordinarias y tres solemnes, con un total 
de 257 acuerdos, de los cuales, 232 fueron aprobados 
por unanimidad y 25 por mayoría de votos.

SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO.
El día 1º de marzo de 2022, realizamos la Segunda Se-
sión Solemne como parte de la celebración de los 100 
años del periódico “El Siglo de Torreón”, en la cual estu-
vieron presentes los integrantes del consejo directivo, 
invitados especiales y el público general. 

Llevamos a cabo este evento para reconocer la 
gran labor realizada por este medio en el ámbito infor-
mativo, así como su relevancia en la historia de nuestro 
querido municipio.

CABILDO INFANTIL 2022 Y CABILDO JUVENIL 2022.   
Uno de nuestros objetivos como administración es 
incentivar la participación ciudadana, especialmen-
te entre los más jóvenes. Este año, en el marco del 
Día del Niño, lanzamos la convocatoria para que 
las y los niños que desearan participar se pudieran 
registrar y tener la oportunidad de integrar este 
ejercicio cívico. 

Este simpático acto lo realizamos en coordi-
nación con el Instituto Electoral de Coahuila, ya 
que el Cabildo Infantil fue electo a través del voto 
que emitieron los alumnos de las escuelas que 
participaron.

Para llevar a cabo esta actividad se contó con la cola-
boración de la Secretaría de Educación Pública, Instituto 
Electoral de Coahuila, DIF Torreón y el Ayuntamiento de 
Torreón.

A las y los menores participantes en la Sesión del 
Cabildo Infantil celebrada el 29 de abril, se les concedió 
una beca por la cantidad de 5,000 pesos, para agrade-
cer su compromiso y premiar su participación.

Estos fueron los integrantes que lo conformaron:
• Presidenta Municipal,  

Camila Picasso Saucedo.
• Secretaria del Ayuntamiento,  

Ayari Alexandra Álvarez Mancera.
• Primer Regidor,  

David Adrián González Centeno.
• Segundo Regidor,  

Alan Solís Ruelas.
• Tercera Regidora,  

Valentina Monsiváis Luna.
• Cuarta Regidora,  

Katie Scarlett Rangel Estrella.
• Quinto Regidor,  

Isaac Abisal Pacheco Cruz.
• Sexta Regidora,  

Nathalia Aimé Jaime García.
• Séptimo Regidor,  

Mauro Missael Cornejo Cháirez. 
• Octava Regidora,  

Britany Argentina Reyes Alva.
• Novena Regidora,  

Helen Danessa Juárez González.
• Décimo Regidor,  

Carlos Tadeo Piña Méndez.
• Décima Primera Regidora,  

Suri Solís Álvarez.
• Décimo Segundo Regidor,  

Víctor Enrique Ruiz Ovalle.
• Décimo Tercer Regidor,  

Francesco Di María Marentes De La Cruz

SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO
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• Décima Cuarta Regidora,  
Nazly Janeth Hernández Saldaña.

• Décima Quinta Regidora,  
Jennifer Esqueda Escobedo.

• Décima Sexta Regidora,  
Allison Ivana Pérez Ortiz.

• Décima Séptima Regidora,  
América Sarahi Cervantes Grijalva.

• Primera Síndica,  
Ashley Natalia Rodríguez Ramírez.

• Segundo Síndico,  
Sebastián Hasiel García González.

El día 11 de julio, el cabildo aprobó por unanimidad 
de votos emitidos por las personas que integran esta 
comisión, la propuesta y proyecto de convocatoria para 
el Cabildo Juvenil 2022.

Se realizó el día 12 de agosto, en la cual participaron 
21 jóvenes entre 16 y 29 años de edad, residentes del 
Municipio de Torreón, entregando reconocimiento a 
cada uno de ellos. 

Impulsamos la convocatoria para que las y los jóve-
nes que desearan concursar, se inscribieran, y a través 
de un ensayo pudieran expresar su opinión respecto 
diversos temas de interés. De esta manera los mejores 
ensayos y los jóvenes más comprometidos pudieron 
integrar este ejercicio cívico.

A continuación, enlistamos a los integrantes que lo 
conformaron:

• C. Presidenta Municipal,  
Ana Sofía Castañeda Bravo. 

• Secretaria del Ayuntamiento,  
Linda Valeria Madera Vargas.

• Primera Regidora,  
Andrea González Centeno.

• Segunda Regidora,  
Karla Rocío Bruno Pérez. 

• Tercera Regidora,  
Rosa Velia Gutiérrez Barrón.

• Cuarto Regidor,  
Jared Salvador Marrero Sánchez.

• Quinto Regidor,  
Tomás Isaac Hernández Rodríguez. 

• Sexta Regidora,  
Lorena Priscila Cisneros Medina.

• Séptimo Regidor,  
Carlos Abdiel González Favela. 

• Octavo Regidor,  
Pedro Alfonso Rangel Flores.

• Noveno Regidor,  
Daniel Alejandro Carrillo Hernández. 

• Décimo Regidor,  
Abel Villarreal Dena.

• Décimo Primer Regidor,  
Ayikal Calderón Juárez.

• Décimo Segunda Regidor,  
Alejandra Fausto Vázquez. 

• Décima Tercera Regidora,  
Regina Hernández López. 

• Décima Cuarta Regidora,  
Evelyn Rubí Esquivel Jurado.

• Décimo Quinto Regidor,  
Gabriel Raymundo Casas Macías. 

• Décimo Sexto Regidor,  
Sebastián López Figueroa.

• Décimo Séptimo Regidor,  
Saúl Enrique Favela Cruz. 

• Primer Síndico,  
Jorge Emilio Ontiveros Rentería.

• Segunda Sindica,  
María José Aguayo Landeros.

Algunos de los participantes que colaboraron en la 
realización de este evento fue la Comisión de Atención 
a la Juventud, Dirección de Atención a la Juventud y el 
Ayuntamiento de Torreón.

TERCERA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO. 
Con motivo de la celebración del 115 aniversario 
de Torreón y en el marco de la conmemoración del 
Día de la Independencia de México, realizamos la 
Sesión Solemne. En esta sesión se llevó a cabo la 
entrega de preseas a la Ciudadanía Distinguida, 
para reconocer a las personas por sus actos de 
beneficio a favor de la comunidad, así como en los 
ámbitos científicos, artísticos, literarios y/o cultura-
les, deportivos, además de los jóvenes que desta-
quen en el ámbito los deportes, méritos sociales o 
académicos.   

CIUDADANÍA DISTINGUIDA 2022.
En este evento, se premia a las y los torreonenses que 
han cosechado grandes logros en distintos ámbitos 
sociales. Este año los ganadores de las preseas fueron: 

• Paca de Oro - C. Margarita Fernández Torres. 
• Medalla de Oro - C. Carlos Martínez Sada. 
• Medalla Bulmaro Valdez Anaya -  

C. Eduardo Hernández Carrillo. 
• Medalla Magdalena Mondragón -  

C. Tomás Ledesma Fuentes. 
• Trofeo de Cristal - C. Raúl Zugasti Reyes. 
• Trofeo Cristal a las Personas con Discapacidad -  

C. Daniel González Antúnez. 
• Trofeo Oribe Peralta al Mérito Olímpico -  

C. Argentina Valdepeñas Cerna. 
• Trofeo Niños Héroes - Joven Diana Michelle 

Olague Rodríguez Trofeo.
• Trofeo Niños Héroes a la Persona con Discapaci-

dad - Joven Monserrat Castruita Piña.

PORTAL DE LA GACETA MUNICIPAL.
Con el fin de agilizar la publicación oficial del R. Ayunta-
miento de Torreón, sus actos y disposiciones, excepto en 
los supuestos en que una norma legal o reglamentaria 
determine otra forma de publicación oficial, actualiza-
mos y mantenemos el sitio oficial de la Gaceta Municipal 
dando seguimiento en tiempo y forma a las necesidades 
de la Secretaría del Ayuntamiento, para hacer del conoci-
miento de la ciudadanía los acuerdos, reglamentos y re-
solutivos, que sean emitidos por la autoridad municipal.

TRANSMISIÓN SESIONES DE CABILDO.
Con el objetivo de permitir a la ciudadanía conocer y 
ver el accionar del Cabildo Municipal en la toma de 
decisiones importantes y acuerdos que mueven a 
la ciudad, transmitimos las sesiones de cabildo con 
difusión en tiempo real, a través de las redes socia-
les del Municipio de Torreón; hasta el final del mes 
de octubre, hemos transmitido todas las sesiones 
de cabildo que han tenido lugar, así como la Sesión 
Solemne de la entrega de preseas de la Ciudadanía 
Distinguida.

CIUDADANÍA DISTINGUIDA
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GENERACIÓN DE BOLETINES 
Y COMUNICADOS DE PRENSA.
Con el fin de dar difusión a las actividades de la Admi-
nistración Municipal e informar sobre el trabajo que 
realizan las comisiones del ayuntamiento, así como en 
las sesiones de cabildo para dar a conocer información 
general y de interés para la ciudadanía, generamos y 
difundimos a través de los medios de comunicación 
más de 1,400 boletines y comunicados de prensa.

REDES SOCIALES MUNICIPALES.
Contamos con una sólida organización de cuentas 
de redes sociales en Facebook y Twitter, esto con la 
finalidad de informar de manera inmediata y recibir 
retroalimentación por parte de las y los torreonenses. 

Además de las cuentas principales del ayunta-
miento, contamos con otras 67 cuentas oficiales que 
corresponden a institutos autónomos, direcciones de 
la Administración Municipal, museos y plazas, estas 
redes sociales cuentan con más de 700 mil seguidores. 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.
A lo largo del año, desarrollamos múltiples campañas 
publicitarias, mismas que se difundieron a través de 
redes sociales, prensa, radio, televisión, así como en el 
canal interno del municipio “Siempre TV” y en diversos 
portales web por medio de spots, cápsulas, banners y 
desplegados.  Estas campañas se diseñaron con finali-
dades específicas, celebrar fechas del calendario cívico 
o conmemorativas, también preventivas de salud o de 
protección civil.  

Algunas de las campañas que más destacamos 
son: “Ni Tú, Ni Yo”, referente a la prevención de actos 
de corrupción; “Agarra la Onda y tu Basura También” 
que promueve la limpieza de la ciudad y distingue el 
trabajo de La Ola;  “Las 12 acciones por el Agua” que 
dio cuenta puntual del esfuerzo de la administración 
que junto con el SIMAS, al enfrentar el problema de la 
sequía y el desabasto del agua, otra de las campañas 
que resaltamos son “Viva Mi Querido Torreón” para 
celebrar las fiestas patrias y el 115 aniversario de la ciu-
dad; “Espérate” en la cual el objetivo fue la prevención 
de accidentes viales, en su etapa más reciente exhibe 
videos realistas sobre las consecuencias de manejar 
bajo los efectos del alcohol. Cabe destacar que es la 
primera ocasión en que coordinados esfuerzos con el 
Consejo Ciudadano de Vialidad de Torreón, quienes 

sumaron a los grupos organizados, así como a las aso-
ciaciones de bares y restaurantes, para exhibir estos 
videos en sus establecimientos de manera conjunta. 

Otra campaña destacada ha sido “No hay vuelta”, 
en donde buscamos prevenir e inhibir el uso de la droga 
cristal, haciendo referencia a los daños irreparables a la 
salud que provoca, finalmente llevamos a cabo “Torreón 
a la Obra” que recalca los esfuerzos y logros de la Ad-
ministración Municipal en la recuperación de la carpeta 
asfáltica, los espacios públicos, el Centro Histórico y en 
general la obra pública en beneficio de la ciudadanía.

A continuación, hacemos un listado de todas las 
campañas que generamos en este primer año:

• Incentivar el pago del predial.
• Protección Civil.
• Reclutamiento de policías.
• Ni Tú, Ni Yo (prevención de la corrupción).
• Agarra la onda (limpieza del municipio).
• Tu mejor decisión (prevención COVID-19).

• Plan Municipal de Desarrollo y  
Foros de Consulta Ciudadana.

• Espérate (campaña de seguridad vial).
• Torreón mi destino eres (turismo y Semana Santa).
• Informe 101 días.
• Registro de mascotas (Repumsa).
• Las mujeres siempre pueden (otorgamiento de 

microcréditos).
• Mi querido Torreón.
• 12 acciones para que Torreón tenga agua para todos.
• Jornadas de empleo (Ferias y bolsa de trabajo).
• Torreón Sí Emprende (Festival del Emprendimiento).
• Evita los coyotes.
• Planta y Cuida.
• Torreón a la obra.
• Viva mi querido Torreón (115 aniversario de la ciudad).
• Centros de Acopio.
• Cero Baches.
• Mes Rosa (cáncer de mama).

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
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TALLERES Y CAPACITACIONES IMPARTIDAS/
RECIBIDAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL, EL INSTITUTO 
COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Con la finalidad de facilitar y garantizar el acceso de las 
personas a la información pública y el acceso y protec-
ción de los datos personales, promover la cultura de la 
transparencia en la gestión pública y la rendición de 
cuentas del gobierno a la sociedad, realizamos talleres 
y capacitaciones a los enlaces de transparencia y a los 
servidores públicos en general del Ayuntamiento de 
Torreón. (TABLA 1.1)

CONVENIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, 
CON EL INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (ICAI).
Con el fin de establecer las bases de apoyo y colabo-
ración para generar nuevas estrategias que garanticen 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos 
personales, llevamos a cabo la firma del Convenio de 
la Administración Municipal con el Instituto Coahuilen-
se de Acceso a la Información Pública (ICAI).

CONTROL INTERNO.
Con el objetivo de fortalecer la Administración Muni-
cipal en los procesos de control interno, implemen-
tamos la formulación de los documentos necesarios 
para la integración del Modelo de Control Interno 
para el Municipio de Torreón, basado en el modelo 
propuesto por la SEFIRC. Para ello, tenemos en pro-
ceso lo siguiente:

• Integración de la Unidad Especializada de Control 
Interno (UECI)

• Manual de la Unidad de Control Interno 
• Reglamento de Creación, Organización y Funcio-

namiento del Comité de Ética
• Código de Ética
• Código de Conducta 
Lo anterior, nos permitirá lograr que se tenga una 

administración transparente y eficaz en el ejercicio de 
los recursos en beneficio de la ciudadanía de Torreón.

CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE COAHUILA, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS (SEFIRC) Y EL MUNICIPIO DE TORREÓN POR 
CONDUCTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
Llevamos a cabo la firma del Acuerdo de Coordinación 
entre el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de 
la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas   
(SEFIRC) y el Municipio de Torreón por conducto de la 
Contraloría Municipal, a fin de promover la moderni-
zación de la Administración Pública Estatal y Munici-
pal además del fortalecimiento de los esquemas de 
coordinación y control interno, como estrategias para 
alcanzar las metas propuestas, y así responder a las 
exigencias de una sociedad más participativa y crítica, 
que demanda de sus instancias de gobierno, un ejer-
cicio del gasto público, eficaz y eficiente con orden, 
transparencia y rendición de cuentas.

EVALUACIÓN INTERNA A LAS DEPENDENCIAS 
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, se llevan a cabo evaluacio-
nes internas con los enlaces de transparencia de las 
dependencias y las entidades de la Administración Pú-
blica Municipal, en donde se emite un diagnóstico de 
la información pública de oficio que se encuentra en el 
Portal Municipal de Transparencia.

SISTEMA DE CONTROL DE SOLICITUDES 
DE INFORMACIÓN (SICOSI) 
Para hacer más ágil la recepción, distribución a enla-
ces, obtención de respuesta en tiempo y con calidad, 
desarrollamos una plataforma para procesar las solici-
tudes que se reciben a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) que permite dar seguimiento 
en tiempo y forma a las solicitudes y sus respuestas.

RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PRESENTADAS ANTE LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
Generamos un expediente por cada solicitud de informa-
ción que se presente por medio de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con su número de folio, fecha de cap-

tura, nombre del solicitante, la información solicitada, la 
unidad administrativa a la que le compete, así como la 
respuesta e información entregada al solicitante. 

En cumplimiento al artículo 21, fracción XXIV, se 
cuenta con un reporte general de todas las solicitudes 
presentadas, mismo que se actualiza por trimestre y que 
se encuentra en el Portal Municipal de Transparencia: 
https://www.torreon.gob.mx/transparencia/infoficio.cfm

EVALUACIONES DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.
El porcentaje de cumplimiento de evaluación de las 
obligaciones de transparencia del Estado en la Infor-
mación Pública de Oficio (IPO), correspondiente al 
primer trimestre 2022 del municipio como sujeto obli-
gado fue: 97.13%.

El porcentaje de cumplimiento de evaluación de 
las obligaciones de transparencia del Estado en la 
Información Pública de Oficio (IPO), correspondiente 
al segundo trimestre 2022 del municipio como Sujeto 
Obligado fue: 99.43%

PROYECTO INTEGRAL DE 
AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES.
Estamos implementando el proyecto integral de au-
tomatización para digitalizar los trámites y servicios 
municipales, con el objetivo de hacerlos más ágiles en 
materia tecnológica. Es un programa con alto grado de 
complejidad que comprende nueve etapas.

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA.
Desarrollamos nuevos sistemas para cubrir necesidades 
de información que se presentan y actualizamos otros a 
versiones más modernas según las tecnologías actuales, 
para que las dependencias municipales cuenten con sis-
temas que coadyuven en su actividad cotidiana. 

Asimismo, realizamos la migración de la versión del 
correo institucional del municipio @torreon.gob.mx 
utilizando Microsoft Outlook Exchange, de la versión 
2003 que estaba en uso al inicio de la administración, a 
una versión más actualizada, para eficientizar y poten-
ciar el uso del correo, aprovechar diversas funciones 
no disponibles en la versión que se tenía, y convertirlo 
en una verdadera herramienta de comunicación lo 
suficientemente robusta y funcional para el uso del 
personal del municipio.

FECHA TEMA IMPARTIDO POR: DIRIGIDO A:

5 febrero de 2022 Taller Inicial para Enlaces de Transparencia. Unidad de Transparencia Municipal Enlaces de transparencia

2 mayo de 2022 Carga de Información Pública en PNT. Unidad de Transparencia Municipal Enlaces de transparencia

9 junio de 2022 Llenado de Formatos PNT y Obligaciones de Protección de Datos Personales. ICAI Enlaces de transparencia

16 junio de 2022 Los Datos Personales en Poder de las Autoridades Municipales. INAI Servidores públicos en general

19 agosto de 2022
Implementación de las Nuevas Obligaciones 

de la Ley General de Archivos y Entrega – Recepción.
ICAI

Servidores públicos en 
general

TABLA 1.1 TALLERES DE TRANSPARENCIA
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE PÁGINAS WEB DE DEPENDENCIAS.
Desde la idea hasta la instalación, diseñamos y creamos 
el portal web municipal www.torreon.gob.mx, las pági-
nas de diversas dependencias municipales que, por sus 
funciones y contenido, requieren un sitio individual. Las 
dependencias municipales que cuentan con página web 
se muestran en la siguiente tabla. (TABLA 1.2)

CONSEJO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 
Con el objetivo de consolidar un buen gobierno, 
nuestra administración hace un firme compromiso 
en contra de la corrupción. Por esta razón, creamos 
el Consejo Municipal Anticorrupción con el fin de 
implementar herramientas de coordinación entre 
sociedad y gobierno para el combate a la corrup-
ción, a través de la instrumentación del modelo, 
mediante la ejecución de acciones y políticas públi-
cas relacionadas con la investigación, prevención, 
disuasión y detección de los hechos de corrupción 
que son cometidos por servidores públicos del Mu-
nicipio de Torreón. 

Dicho consejo, está conformado por dependencias 
de la Administración Pública Municipal centralizada, las 
fuerzas políticas con representación en el ayuntamien-
to, instituciones académicas, comités vecinales, cáma-
ras empresariales y colegios de profesionistas. Éste 
constituye un órgano colegiado plural y representativo 
de la sociedad civil torreonense.

OTORGAMIENTO EN COMODATO DE BIENES 
INMUEBLES EN PROPIEDAD MUNICIPAL.
En la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, ce-
lebrada el 31 de mayo de 2022, aprobamos otorgar en 
comodato una fracción de un bien inmueble municipal 
con una extensión de 5,382.58 m2, localizado en la co-
lonia Leandro Rovirosa Wade en favor del Gobierno del 
Estado de Coahuila.

El inmueble, será destinado para la construcción de 
la Unidad Metropolitana de la Laguna Especializada en 
Combate al Delito de Secuestro y la Unidad de Análisis 
Conjunta de la Laguna (UECS LAGUNA).

Asimismo, en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada 
el 16 de febrero del año en curso, autorizamos otor-
gar en comodato tres bienes inmuebles propiedad 
municipal en favor del Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Torreón, lo anterior con la parte del 

Honorable Cabildo, resultaron ser acciones inéditas en 
Coahuila, haciendo de Torreón, un municipio vanguar-
dista en la materia.

Los predios están localizados en el Fraccionamiento 
Quintas Laguna, Ejido La Unión y fracción de terreno 
localizado al interior de la Unidad Deportiva La Com-
presora.

QUEJAS SOBRE SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPALES.
Con el objetivo de recibir las quejas ciudadanas en 
contra de los servidores públicos municipales y darles 
el debido seguimiento, así como iniciar una investiga-
ción de los hechos, al mes de octubre del año en curso, 
recibimos: 122 quejas, de las cuales 65 son concluidas, 
llevando a cabo 171 audiencias celebradas y 14 reco-
mendaciones emitidas.

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN “NI TÚ, NI YO”.
Creamos este programa con el fin de prevenir y com-
batir los actos de corrupción por servidores públicos 
municipales. Además, lo implementamos en medios 
digitales para que la ciudadanía tenga acceso y pueda 
hacer llegar sus denuncias a la Unidad Especializada de 
Asuntos Internos. 

Se realizó un evento de presentación del modelo 
“Ni Tú, Ni Yo”, así como una campaña de comunicación 
enfocada en la cultura cívica, posicionando la idea de 
que la corrupción podemos detenerla haciendo equipo 
con la ciudadanía. 

Se cuenta con un número WhatsApp 871-676-55-
68, en donde un chatbot puede iniciar la captura de la 
denuncia, comentario, sugerencia u observación del 
ciudadano. El reporte de quejas, sanciones y usuarios, 

se encuentran detallados en el apartado de la Unidad 
Especializada de Asuntos Internos.

CÓDIGO DE ÉTICA.
Esta administración busca estar a la altura de las de-
mandas profesionales y éticas que merece la ciudada-
nía; por este motivo fortalecimos los compromisos de 
los servidores públicos en el desarrollo de sus activida-
des, a través de la difusión de los principios y valores 
del Código de Ética denominada “Carta Protesta”, me-
diante la cual se asume su actuación bajo dichos prin-
cipios y valores dentro de la Administración Municipal y 
siempre en favor de los torreonenses.

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN O 
REEXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DEL PADRÓN 
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
Se expidieron 780 Certificados de Aptitud para Provee-
dores de Bienes y Servicios y Contratistas, constando 
el cumplimiento con las obligaciones fiscales munici-
pales, capacidad económica, de infraestructura y de 
capital humano; que nos garantizan un buen servicio, 
obra o cualquier tipo de adquisición que requiere el 
municipio en favor de los torreonenses, además de 
contar con un padrón de proveedores confiable en 
beneficio de la sociedad de este municipio.   

AUDITORÍAS FINANCIERAS Y A OBRA PÚBLICA.
De conformidad con las Normas Generales de Auditoría 
Pública, se practicaron cinco auditorías, de las cuales  
tres fueron auditorias financieras y dos auditorías a 
obra pública. 

En lo que respecta a las auditorias financieras, se 
llevaron a cabo en el Sistema Integral de Mantenimien-

DEPENDENCIA DIRECCIÓN WEB

Ayuntamiento de Torreón https://www.torreon.gob.mx

Gaceta Municipal https://www.torreon.gob.mx/gaceta_municipal

Tribunales Administrativos https://www.torreon.gob.mx/tribunales

Comunicación Social https://www.torreon.gob.mx/comunicacion

Radio Torreón https://radio.torreon.gob.mx

Instituto Municipal de la Mujer https://immtorreon.gob.mx

Instituto Municipal de Cultura y Educación https://www.torreon.gob.mx/cultura

Secretaría del Ayuntamiento / Normatividad https://www.torreon.gob.mx/normatividad

Dirección de Obras Públicas / Centro Histórico https://www.torreon.gob.mx/centrohistorico

Dirección General de Medio Ambiente https://www.torreon.gob.mx/medioambiente

Protección Civil y Bomberos https://www.torreon.gob.mx/proteccioncivil

Transparencia https://www.torreon.gob.mx/transparencia

Dirección Municipal de Turismo https://www.torreon.gob.mx/turismo

TABLA 1.2  PÁGINAS WEB



32PRIMER INFORME DE  RESULTADOS EN MI QUERIDO TORREÓN, SIEMPRE CUMPLIMOS

to Vial (SIMV), en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y en la Tesorería Municipal (Capítulos 
2000, 3000 y 4000); mientras que en obras, se auditó 
a la Dirección de Obras Públicas, donde se conside-
raron los diferentes fondos de inversión, como son 
recursos municipales, Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) y Fondo de Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), en los que se incluyó la revisión física y 
documental de 196 obras; así como al Sistema Integral 
de Mantenimiento Vial (SIMV),  donde se auditaron 49 
obras; todo lo anterior, revisando el cumplimiento de 
la normativa, así como las disposiciones de control 
interno en la aplicación de los recursos públicos muni-
cipales, para garantizar que estos sean administrados 
de manera eficaz, eficiente y transparente, apegados 
a los planes y proyectos de la administración municipal 
e inhibiendo posibles actos de corrupción en beneficio 
de los torreonenses.

LICITACIONES.
Participamos en 358 eventos de Licitaciones Públicas 
Nacionales y por invitación a cuando menos tres per-
sonas llevadas a cabo por la Presidencia Municipal, por 
el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) 
y por el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), 
de conformidad con la normatividad aplicable en los 
cuales, vigilamos dichos proceso de acuerdo al artículo 
133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza y  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios Para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza.

ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
Y/O DOCUMENTACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
SUPERIORES DE FISCALIZACIÓN. 
Se atendieron en tiempo y forma 63 requerimien-
tos de información para el inicio de auditorías y 
seguimiento de observaciones. Se coadyuvó con 
los Órganos Superiores de Fiscalización, para que 
contaran con la información pertinente y de este 
modo, pudieran llevar a cabo las tareas de vigilan-
cia, supervisión, evaluación y aplicación correcta 
de los recursos a cargo del municipio. Todo esto se 
realizó con apego a las disposiciones normativas vi-
gentes, con criterios de economía, eficacia, eficien-
cia, transparencia y en su caso llevar las acciones 
contra la corrupción. (TABLA 1.4)

DICTÁMENES A ESTADOS 
FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA.
Emitimos 50 dictámenes a los Estados Financieros de la 
Tesorería Municipal, así como de las Entidades Descen-
tralizadas, mediante los cuales, dimos certeza de que las 
erogaciones y su documentación comprobatoria soportan 
las cifras presentadas, mismas que fueron ejercidas y apli-
cadas de acuerdo con los programas correspondientes, 
con apego a las disposiciones normativas vigentes, con 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia. 
De igual manera, verificamos que los ingresos registrados 
fueron debidamente cobrados, lo anterior en base a los 
presupuestos de egresos y de ingresos autorizados para el 
ejercicio fiscal 2021 y 2022. (TABLA 1.3)

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL Y REVISIÓN DE LA LEGALIDAD DE LOS 
ACTOS OBLIGADOS Y DE LAS ACTAS RESPECTIVAS.
Participamos en el proceso de entrega – recepción de la to-
talidad de las direcciones y/u organismos descentralizados 
de la administración municipal; así como, en los procesos 
que se ha realizado en el periodo en que se informa de los 
sujetos obligados normativamente, dando certeza de su 
exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, en 
virtud de ser un acto de interés público, de cumplimiento 
obligatorio y formal que describe el estado que guarda el 
municipio u oficina cuya entrega se realiza, lo anterior, den-
tro de la competencia de la Contraloría Municipal.

DIRECCIÓN JURÍDICA.
A la fecha recibimos 288 denuncias, estimándose que al 
cierre del año 2022 alcanzarán las 325, entre las presenta-
das por la Unidad Especializada de Asuntos Internos, por la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila y por particulares; 
de este total ocho han sido turnadas al área de Responsa-
bilidades Administrativas de esta Contraloría, y 127 han sido 
determinadas mediante acuerdo de conclusión y archivo. 
Asimismo, se han recibido cuatro amparos en los que se 
ha tenido como autoridad responsable a esta Contraloría. 

En este periodo, materializamos cuatro bajas defini-
tivas, una sanción consistente en suspensión provisional 
por tres días sin goce de sueldo y un sobreseimiento. 
Además, se han un expediente por falta grave al Tribunal 
de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.

AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS.
Llevamos a cabo dos auditorías de conformidad con las 
Normas Generales de Auditoría Pública. La primera se 
practicó a la Dirección de Servicios Administrativos en el 
proceso de asignación de contratos, evaluando el cum-
plimiento adecuado de la legislación aplicable en esa 
materia, generando confianza y certidumbre para los 
futuros participantes con el establecimiento de bases de 
trasparencia y legalidad. La segunda auditoría fue a la Di-
rección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en don-
de se certificó el cumplimiento de la legislación aplicable 
en materia de construcción para cada nuevo proyecto.

TRIMESTRE NUMERO DE DICTÁMENES

4to Trimestre 2021 10

Cuenta Pública 2021 10

1er Trimestre 2022 10

2do Trimestre 2022 10

3er Trimestre 2022 10

TOTAL DICTÁMENES 50

TABLA 1.3  DICTÁMENES EMITIDOS POR LA CONTRALORÍA

TABLA 1.4 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE INICIO 
DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES                             

ASE ASF SEFIRC SEFIN TOTAL DE REQUERIMIENTOS

42 15 5 1 63
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CONCLUSIÓN DE JUICIOS REZAGADOS.
En estos primeros 12 meses de administración, a través 
de la prescripción de 19 juicios laborales, logramos un 
ahorro por la cantidad de 6,500,000 pesos.

Mediante las diversas promociones de causales 
de improcedencia del juicio de amparo, se logró que 
diversos jueces de distrito, decretaran el sobreseimien-
to de 48 juicios de amparo, a través de estas acciones 
liberamos de carga impositiva al Municipio de Torreón.

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
Desarrollamos cada tres meses los avances físicos y 
financieros de programas, proyectos y actividades con 
el propósito de conocer el estado que guardan los ob-
jetivos y metas de los proyectos y actividades de cada 
dirección general.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 
DE PROGRAMAS FEDERALES.
Con el fin de comenzar con las evaluaciones de desempeño 
de los programas federales como lo son el FORTAMUN y FISM, 
conformamos el Comité de Evaluación de Desempeño. El cual 
está integrado por las direcciones de Contraloría, Inversión 
Pública, Desarrollo Social, Desarrollo Institucional, Obras Pú-
blicas, Tesorería y por el coordinador de COPLADEM.

ELABORACIÓN DEL “MANUAL DE 
DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES”.
De acuerdo a las facultades otorgadas en el Reglamen-
to Interior de la Contraloría Municipal, elaboramos el 
Manual de Desincorporación de Bienes Muebles, con 
lo cual agilizamos y garantizamos que los trabajos que 
afecten el patrimonio municipal, se realicen en apego 
a dicha disposición normativa, dentro de las cuales se 
destaca la aprobación del H. Cabildo de Torreón.

En este año se llevó a cabo el proceso para la desin-
corporación de 86 vehículos que por su deterioro físico 
dejaron de ser útiles para realizar las funciones asigna-
das a diversas áreas del municipio.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
UNIDAD CATASTRAL EN 2 RUBROS.
Llevamos a cabo labores de profesionalización en 
nuestra unidad, abarcando dos importantes rubros, 
el primero con la contratación de personal calificado y 
valuadores certificados.

Asimismo, emprendimos acciones de mejora con la 
impartición de talleres de capacitación y actualización 
de trámites para todo el personal. 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL.
A 12 meses del primer año de administración, realiza-
mos el proyecto de modernización de nuestra unidad, 
el cual incluye el cambio del Sistema de Gestión Catas-
tral, tales como imágenes aéreas, digitalización de 
trámites y archivo.

EFICIENCIA Y RAPIDEZ EN TRÁMITES Y AVALÚOS.
Seguimos trabajando para ser más eficientes en los trámites 
catastrales logrando acortar los tiempos de respuesta y reso-
lución, por lo que, en la Presidencia Municipal ampliamos una 
ventana más, ubicada en el tercer piso y otra en un módulo de 
atención en planta baja, específicamente para la atención de 
los contribuyentes, quedando un total de tres módulos.

Gracias a esto, incrementamos el ingreso y mejora-
mos el tiempo de respuesta.

JUNTA CATASTRAL.
Del mismo modo, se convocó y se integró la Junta Catas-
tral la cual elaboró el proyecto de las tablas de valores, en 
conjunto con la Cámara de la Propiedad Urbana, el Colegio 
de Valuadores, la Cámara Agrícola, el Instituto Catastral del 
Estado y el alcalde de Torreón. En la cual, se establecen los 
incrementos a los valores de los inmuebles dentro del mu-
nicipio, mismo que, se clasificó por zonas considerando en 
esta ocasión a sectores y zonas vulnerables, manteniendo 
en ellas incrementos bajos para así cuidar su economía.

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS. 
Para aportar a mejorar la calidad de vida de los traba-
jadores activos al servicio del Ayuntamiento de Torreón 

y jubilados hemos realizado préstamos quirografarios 
e hipotecarios con tasas de interés más accesibles que 
las del mercado crediticio a través de 2,129 préstamos 
quirografarios e hipotecarios, por una suma total de más 
de 158,000,000 de pesos prestados hasta el mes de sep-
tiembre del presente año, esperando llegar a otorgar para 
finales del 2022 un total de más de 90,000,000 pesos que 
aporten a mejorar la calidad de vida de nuestras familias.

RECONOCIMIENTO POR LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA.
Recibimos el reconocimiento por parte de la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila, como uno de los or-
ganismos públicos descentralizados municipales en 
ocupar los primeros lugares en el ranking del informe 
2022 de la evaluación presupuestal.

SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO EN PENSIONES.
Se realizó un total de 13 sesiones ordinarias y dos se-
siones extraordinarias, a través de las cuales el Consejo 
Directivo evalúa los avances y resultados de la gestión y 
administración de la Dirección de Pensiones.

PROGRAMA “TU PESO EN ORO”.
Hasta el mes de septiembre del presente año, entre-
gamos más de 385,000 pesos en apoyos a jubilados y 
pensionados afiliados a la Dirección de Pensiones para 
gastos de cirugías, lentes, medicamentos, aparatos 
ortopédicos y auditivos, servicios dentales, funerarios y 
despensa, así como también, apoyamos a ex pensiona-
dos con una ayuda mensual y el pago del seguro social. 

Esta acción la logramos gracias a las donaciones que 
voluntariamente realizan algunos de los trabajadores acti-
vos y con el apoyo del Ayuntamiento de Torreón que aporta 
más el 70% del monto donado para este programa.

Realizamos evaluaciones constantes 
para brindar confianza y certidumbre 
entre los ciudadanos.

EN MI QUERIDO TORREÓN
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FINANZAS PÚBLICAS RESPONSABLES.
Para darle el sustento financiero requerido al Eje Rector 
Uno del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 (Gobier-
no Eficiente, Participativo e Incluyente), la actual Admi-
nistración Municipal focalizó sus esfuerzos a una mayor 
y más eficiente recaudación de contribuciones locales y a 
gestionar mayores transferencias federales, logrando un 
sostenido crecimiento mensual en ingresos, estimando 
cerrar el ejercicio fiscal 2022 con una recaudación mayor 
en un 13% al ejercicio 2021, salvo en lo correspondiente a 
aprovechamientos, donde se aplicó una política de apo-
yo a la ciudadanía en el cobro de multas. 

Se inició la modernización de los servicios catas-
trales para una mejor gestión tanto de la ciudadanía 
como de los desarrolladores, para mejorar en la geo-
rreferenciación de predios irregulares y la actualización 
de información de los predios regulares.

Desde principios del año, se impulsó la actualización 
del inventario de bienes en las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal para que todo acti-
vo cuente con una persona responsable de su uso y de su 
cuidado, y se dio inicio a la definición e implementación de 
un lineamiento que por una parte precise, agilice y transpa-
rente el proceso de desincorporación de activos obsoletos, 
y por otra parte permita la incorporación de bienes inmue-
bles propiedad del municipio dentro de su contabilidad.

Mediante la administración del presupuesto de 
egresos orientado a resultados, se han ejercido los 
recursos públicos recaudados de manera responsable, 
austera y honesta para garantizar un gasto eficiente, 
atendiendo de manera inmediata cualquiera obser-
vación o requerimiento que realicen las autoridades 
fiscalizadoras competentes.

Se vigila que el ejercicio de los recursos públicos 
se apegue a la programación del gasto previamente 
definida y se realice conforme a los conceptos y mon-
tos establecidos en la adecuación del presupuesto de 
egresos anual, mediante estrictos mecanismos de con-
trol del gasto, garantizando con ello el pago oportuno a 
proveedores y prestadores de servicios.

La vigilancia estricta del gasto de operación apli-
cada nos ha permitido asegurar la optimización de los 
recursos destinados a las dependencias municipales, 
garantizando con ello el cumplimiento de todas y cada 
una de las disposiciones legales y normativas aplicables 
a las adquisiciones y realización de obra, evitando gastos 
innecesarios, pagos excesivos o compras a sobreprecio.

TABLA 1.5 RECAUDACIÓN DE INGRESOS*

  TERCER TRIMESTRE    ANUAL

  2021 2022 %    2021 2022 [E] %

Impuestos 553.6 658.6 19%   655.6 738.6 13%

Contribuciones de mejoras 37.5 44.3 18%   40.5 46.8 16%

Derechos 343.4 368 7%   449.3 481.3 7%

Productos 15.4 23.2 51%   18.3 27.1 48%

Aprovechamientos 48.1 39.7 -17%   69.9 62.6 -10%

998 1,133.80 14%   1,233.60 1,356.40 10%

Participaciones 817 935.5 15%   1,103.00 1,278.40 16%

FORTAMUN / FISM 456.2 476.4 4%   586.4 665.9 14%

  1,273.20 1,411.90 11%   1,689.40 1,944.30 15%

  2,271.20 2,545.70 12%   2,923.00 3,300.70 13%

FUENTE: Cuenta Pública 2021, Reporte de Gestión Trimestral a septiembre 2022 y Acta de Cabildo del 30 de junio 2022
* Cifras en millones de pesos

DIRECCIONES
IMPORTE

ASIGNACIÓN POR EJE DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TOTAL EJE UNO EJE DOS EJE TRES EJE CUATRO

01  PRESIDENCIA $137.2       $137.2

03  CONTRALORÍA MUNICIPAL $21.9 $21.9      

05  SEGURIDAD PÚBLICA $629.3   $629.3    

07  ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO $51.6     $51.6  

08  MEDIO AMBIENTE $18.0     $18.0  

09  OBRAS PÚBLICAS $388.0     $388.0  

11  SERVICIOS PÚBLICOS $826.6     $826.6  

12  SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO $83.7 $83.7      

13  DESARROLLO SOCIAL $106.0       $106.0

14  TESORERÍA $598.6 $598.6      

25  REGIDORES $37.9 $37.9      

26  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $2.1 $2.1      

29  DIF $92.2       $92.2

35  INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $51.6       $51.6

39  FOMENTO ECONÓMICO $25.0       $25.0

42  DESARROLLO INSTITUCIONAL $1.0 $1.0      

43  VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA $22.9     $22.9  

44  SALUD PÚBLICA $30.4       $30.4

45  INSTITUTO DE LA MUJER $9.0       $9.0

46  INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD $15.3     $15.3  

47  INSTITUTO DEL DEPORTE $22.5       $22.5

48  SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL $130.0     $130.0  

TOTAL, PRESUPUESTO EGRESOS 2022 $3,300.7 $745.2 $629.3 $1,452.4 $473.8

    23% 19% 44% 14%

FUENTE: Adecuación al Presupuesto de Egresos 2022 autorizada por Cabildo el 30 de junio de 2022
* Cifras en millones de pesos

TABLA 1.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022*
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Como administración se busca asegurar que todo 
gasto que se realice este correspondido con una acción 
o proyecto definido en el programa operativo anual de 
cada área que ejecuta recursos públicos.

No se ha contratado deuda pública alguna, y la 
calificación crediticia “mxAA” de Estándar & Poor´s se 
mantuvo dado el buen manejo de la finanzas de la ac-
tual administración.

Ser un gobierno honesto, eficiente, transparente, inno-
vador y cercano a la ciudadanía implica destinar recursos 
para implementar un modelo de gobernanza, un gobierno 
abierto y un sólido sistema anticorrupción por lo que la 
actual administración destina un 23% de sus recursos para 
financiar el Eje Rector Uno de su plan de desarrollo. 

El Eje Rector Dos “Seguridad y Orden”, recibió un 
fuerte impulso financiero con el incremento de su par-
que vehicular, inversión en equipo de videovigilancia y 
radiolocalización, armamento y equipo de seguridad, 
así como uniformes y mejoras salariales para su per-
sonal, y su gasto representa un 19% del egreso total 
del municipio.

El Eje Rector Tres “Competitividad y Fortaleza Eco-
nómica”, absorbe un 44% del gasto anual asignado 
al municipio, aplicándose principalmente al pago de 
servicios básicos, obra pública, mantenimiento de via-
lidades y mejora de la imagen urbana con el objeto de 
fortalecer la atracción de la inversión y la generación 
de empleos.

La asignación económica al Eje Rector Cuatro 
“Bienestar para Todos”, busca impulsar un mayor de-
sarrollo social bajo las premisas de no discriminación, 
inclusión e igualdad de oportunidades, destinando un 
14% del gasto social para el impulso del deporte, la 
cultura y asistencia social.

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DENOMINADO 
“DISCIPLINA PRESUPUESTAL”.
Elaboramos la disciplina presupuestal bajo la nor-
mativa de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, así como de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
con lo cual garantizamos que los responsables de la 
administración de recursos económicos asignados al 
municipio y a las entidades descentralizadas, se ejer-
zan en apego a dicha disposición y en beneficio de los 
habitantes de Torreón.

DERECHOS HUMANOS.
A raíz de diferentes peticiones ciudadanas, se 
solicitaba poner atención especial en el tema 
del respeto de los derechos humanos por parte 
de las autoridades del Gobierno Municipal. Con 
este motivo, hemos puesto gran esmero en que 
las personas que colaboran en esta administra-
ción puedan desempeñarse correctamente, sobre 
todo, en este tema. 

En la décima sesión ordinaria del cabildo de 
Torreón, sus integrantes aprobaron de manera uná-
nime, el reglamento que fue previamente fue dicta-
minado por los ediles que integran las comisiones de 
Gobernación y Reglamentación y Derechos Humanos 
e Igualdad de Género, para instalar en Torreón la 
primera Unidad Municipal de Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila.

Este es un organismo dependiente del ayunta-
miento y el primero en su tipo en todo el Estado de 
Coahuila, que tiene por objeto estudiar, promover, 
divulgar y proteger los derechos humanos de todas 
las personas que se encuentren dentro de su esfe-
ra de actuación. Conocerá de oficio o a petición de 
parte, las quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o persona servidora pública dependiente 
de la Administración Pública Municipal. Es decir, las 
personas pueden acudir a denunciar aquellas con-
ductas de acción u omisión realizadas, por parte de 
las personas funcionarias públicas dependientes de 
la Administración Municipal.

El respeto a los derechos humanos es una prioridad 
en la administración 2022, 2023 y 2024.

La aprobación del Reglamento de la Unidad Muni-
cipal de Derechos Humanos, es el marco jurídico que 
regula el funcionamiento de dicha Unidad y la designa-
ción de su titular por parte del Honorable Cabildo. Estas 
acciones, resultaron inéditas en el Estado de Coahuila, 
haciendo y colocando a Torreón como un municipio a la 
vanguardia en la materia.

Con el fin de buscar un Torreón seguro, en paz y 
libre de violencia y con un desarrollo justo e incluyente, 
realizamos los Foros de Consulta para la construcción 
del Programa Municipal de Derechos Humanos. Éste 
fue realizado con la participación integral de universi-
dades, sociedad civil, cuerpos académicos, y cámaras 
empresariales.

Gracias a la información recabada en los foros y 
con apego a las metas establecidas en el Plan Muni-
cipal de Desarrollo, así como en sus ejes de Torreón 
Seguro, Gobierno Transparente y Abierto, el pro-
grama se enfoca en los retos relacionados con el 
derecho a la salud y la adecuada calidad de vida, el 
derecho a la vivienda, al agua y a la alimentación, 
así como el derecho a la educación con perspectiva 
de derechos humanos.

Por otra parte, la Unidad Municipal de Derechos 
Humanos, tiene entre sus atribuciones dirigir, promo-
ver y consolidar la relación con las organizaciones de 
la sociedad civil en Torreón, así como el desarrollo 
de diversas acciones y programas de difusión, pro-
moción y divulgación de los derechos humanos con 
organizaciones, diseñar y desarrollar los programas 
de educación, capacitación y promoción de derechos 
fundamentales para personal del servicio público y la 
sociedad en general.

Brindamos una serie de capacitaciones las cuales 
tienen por objeto el reconocimiento, respeto, promo-
ción, protección y garantía de los derechos humanos. 
Destacamos que 120 funcionarios públicos municipales 
participaron.

Los derechos humanos son necesarios para el ple-
no desarrollo y vida digna de cualquier persona, por lo 
que deben incorporarse dentro del sistema normativo 
y político del estado. El municipio, siendo la esfera de 
gobierno más cercana a la ciudadanía tiene una res-
ponsabilidad muy importante en ello.

Esta administración fortalece las bases éticas del 
trabajo de los servidores públicos encargados de la 
toma de decisiones y formulación de políticas orienta-
das a atender los problemas que necesitan resolverse, 
permitiendo así cumplir con los fines de la Administra-
ción Pública Municipal. A fin de actuar con perspectiva 
de derechos humanos, el municipio emprende una 
transformación de estándares, tomando como refe-
rencia el derecho internacional de los derechos fun-
damentales para modificar aspectos en su estructura 
gubernamental. 

De esta manera los servicios, programas y políticas 
públicas que se realizan están encaminados a garanti-
zar el cumplimiento progresivo de los derechos huma-
nos de las personas hasta lograr la plena realización 
de estos. Además de realizar una armonización de sus 
reglamentos en estos términos.

Instalamos la primera  
Unidad Municipal de Derechos 
Humanos en el estado.

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  



36PRIMER INFORME DE  RESULTADOS EN MI QUERIDO TORREÓN, SIEMPRE CUMPLIMOS

ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PORTAL 
DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL DEL REPUBLICANO 
AYUNTAMIENTO DE TORREÓN.
La participación ciudadana es muy importante para 
nuestro gobierno, por eso, con el objetivo de hacer más 
clara la información para la ciudadanía, creamos una 
nueva imagen y un sistema amigable para los usuarios. 
Además, integramos al sitio web ordenamientos lega-
les que forman parte del marco jurídico del municipio, 
como la constitución federal y local, códigos y leyes 
federales y estatales.

Previamente realizamos una revisión y compa-
ración de los archivos publicados concentrando la 
totalidad de los reglamentos en los portales de norma-
tividad, gaceta municipal y monitor de cabildo. Con el 
fin de concentrar el contenido de las tres, puesto que 
anteriormente, la totalidad de los reglamentos se en-
contraban dispersos entre dichos portales web.

Aunado a esto, emprendimos un proceso de re-
gularización de los reglamentos municipales previa-
mente mencionados. Realizamos una investigación 
por medio de los archivos de la Secretaría, el Cabildo 
y el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, a fin de 
determinar las últimas reformas de cada ordena-
miento para asegurar que el documento publicado se 
encuentre vigente.

ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PORTAL 
DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y MARCO 
JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN.
Se emprendió un proceso de regularización de los re-
glamentos municipales, por medio de la investigación 
en los archivos de la Secretaría y el Cabildo, así como 
en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, a fin 
de determinar las últimas reformas de cada ordena-
miento para asegurar que el documento publicado se 
encuentre vigente.

Somos una administración moderna y eficiente, 
por ese motivo, es necesario actualizar y moderni-
zar el marco jurídico con el que cuenta el ayunta-
miento. Este es un trabajo siempre perfectible, por 
lo cual es necesario investigar, proponer y evaluar 
constantemente. A fin de actualizar el marco jurí-
dico del ayuntamiento, el H. Cabildo, aprobó la 
reforma a diversos ordenamientos municipales, así 
como la creación de:

Nuevos ordenamientos:
• Reglamento de la Unidad Municipal de Derechos 

Humanos del Republicano Ayuntamiento de 
Torreón.

• Reglamento Interior del Sistema Municipal de 
Aguas y Saneamiento de Torreón.

• Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica para 
el Municipio de Torreón. 

• Reglamento Interior del Comité de Apoyo para 
la Adjudicación y fallo de los Concursos de Obra 
Pública del Municipio de Torreón.

• Reglamento del Comité Municipal contra las 
Adicciones de Torreón.

Reglamentos reformados:
• Reforma al Reglamento Orgánico de la Admi-

nistración Pública Municipal de Torreón (tres 
modificaciones).

• Reglamento Interior de la Secretaría del Republi-
cano Ayuntamiento del Municipio de Torreón.

• Reglamento de creación, organización y funciona-
miento del Comité de Ética.

• Reglamento de organización y funcionamiento del 
Sistema Integral de Mantenimiento Vial.

• Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio 
de Torreón. 

• Reglamento de Anuncios para el Municipio de 
Torreón.

• Reglamento de Salud para el Municipio de 
Torreón.

• Reglamento de Alumbrado Público para el 
Municipio de Torreón.

En uso de la facultad de iniciativa con la que cuenta 
el R. Ayuntamiento, se enviaron al Congreso del Estado 
de Coahuila, dos iniciativas de reforma de los siguien-
tes ordenamientos legales para su análisis, discusión y 
en su caso, aprobación:

• Ley que crea el Organismo Público Descentra-
lizado de la Administración Pública Municipal, 
Denominado Sistema Integral de Mantenimiento 
Vial del Municipio de Torreón.

• Ley que crea el Instituto Municipal de Planeación 
y Competitividad de Torreón (IMPLAN).

Como parte del Constituyente Permanente del 
Estado de Coahuila, el R. Ayuntamiento de Torreón, 
manifestó su opinión a favor de la iniciativa de refor-
ma a la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza en materia electoral y de paridad de género 
suscritas tanto por el gobernador del Estado de Coahui-
la de Zaragoza, como por los diputados y diputadas 
del Congreso del Estado, y que fuera aprobado por el 
Congreso del Estado el 20 de septiembre de 2022.  

CABILDO DE TORREÓN
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Con orden y respeto 
consolidamos un Torreón en paz.
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EJE RECTOR 2.
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SEGURIDAD 
Y ORDEN.

En este sentido, la seguridad pública 

representa una de las funciones de mayor 

importancia para esta administración. 

Trabajamos para que Torreón vaya por el sendero de la paz, 

a través de estrategias bien coordinadas con los diferentes 

municipios, con el Gobierno del Estado de Coahuila, 

el Ejército Mexicano y con el Gobierno Federal. 

Sabemos que la seguridad permite la prosperidad, 

por esta razón nuestra prioridad es hacer lo necesario 

para mantener al municipio seguro y en paz.

UNO DE LOS FUNDAMENTOS DE TODO 
GOBIERNO ES LA CAPACIDAD DE GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD Y DE PROVEER CONDICIONES 

PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 
DE SUS GOBERNADOS.

Introducción.
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En un esfuerzo por cumplir con las metas estatales y 
nacionales, en el Municipio de Torreón, hemos realiza-
do acciones concretas para incrementar nuestro esta-
do de fuerza, tal como lo establece el Modelo Óptimo 
de la Función Policial, aprobado por el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública; y el cual prevé la necesidad 
de contar con el estándar mínimo de 1.8 policías por 
cada 1,000 habitantes.

En este sentido, en el Gobierno Municipal, nos compro-
metimos a mejorar las estrategias implementadas para 
lograr la contratación de un mayor número policías, por lo 
que pusimos en marcha una convocatoria para  reclutar y 
seleccionar aquel personal que muestre congruencia con 
los requerimientos propios de la función y cuya actuación 
se encuentre apegada a los principios constituciones de le-
galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos.

Como parte de estas acciones, trabajamos de mane-
ra conjunta con el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza y logramos la obtención de 141 personas 
aprobadas de las 118 que se tenían comprometidas, es 
decir, el 1.9 a 1 con relación al número de evaluados.

Por otra parte, trabajamos en el tema de evaluación 
a elementos en activo y de los 397 concertados para este 
año, evaluamos a 385, logrando un avance del 96.9%. 
En cuanto a las evaluaciones para porte de arma 2022-
2023, contamos con un avance del 45%. Respecto a eva-
luaciones médicas y psicológicas, además como parte de 
las mismas, realizamos evaluaciones toxicológicas a 945 
personas adscritas a la Dirección de Seguridad Pública, 
entre operativos y administrativos.

Finalmente, es necesario mencionar el trabajo que 
hemos realizado respecto a la emisión del Certificado 
Único Policial (CUP); el municipio se ha mantenido 
constante al buscar la profesionalización de sus ele-
mentos de seguridad y actualmente contamos con el 
97.6% de elementos certificados.

Todas estas acciones muestran el compromiso que 
tenemos en esta Administración Municipal por apegar-
se al cumplimento de los objetivos, metas y políticas 
públicas que forman parte de los planes municipal y 
estatal de desarrollo.

APOYO CON UNIDADES A OTROS 
MUNICIPIOS DE COAHUILA.
Como parte del Convenio de Colaboración Metropolita-
na, que culminó con la firma del mismo entre los muni-
cipios de La Laguna de Coahuila, en el primer semestre 
del año, otorgamos en comodato  cuatro patrullas a los 
municipios de San Pedro y Viesca. El evento se realizó el 
cinco de abril de 2022 con la presencia de los alcaldes 
de los tres municipios.

Del mismo modo, en el segundo semestre del 
2022, otorgamos dos patrullas al municipio de Parras 
de la Fuente, en un evento realizado con fecha 22 de 
agosto de 2022.

UNIDAD METROPOLITANA DE LA LAGUNA 
ESPECIALIZADA EN COMBATE AL DELITO DE 
SECUESTRO Y LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
CONJUNTA DE LA LAGUNA (UECS LAGUNA).
En la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, ce-
lebrada el 31 de mayo de 2022, aprobamos otorgar en 
comodato una fracción de un bien inmueble municipal 
con una extensión de 5,382.58 metros cuadrados, lo-
calizado en la colonia Leandro Rovirosa Wade en favor 
del Gobierno del Estado de Coahuila.

El inmueble, será destinado para la construcción de 
la Unidad Metropolitana de la Laguna Especializada en 
Combate al Delito de Secuestro y la Unidad de Análisis 
Conjunta de La Laguna (UECS LAGUNA).

REUNIONES SEMANALES DE ANÁLISIS 
Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD.
Con el fin de compartir información y dar seguimiento 
a los indicadores de seguridad de modo que se puedan 
realizar ajustes pertinentes a la estrategia, llevamos a 
cabo reuniones semanales de Análisis y Seguimiento 
de Indicadores de Seguridad, en la cual participan el 
alcalde de Torreón, la secretaria del R. Ayuntamiento 
de Torreón, y el director general de la Dirección de 
Seguridad, así como demás autoridades de los tres ór-
denes de gobierno y representantes de corporaciones 
de seguridad y del Ejército Mexicano. A cierre de esta 
edición se han realizado 41 reuniones.

OPERATIVIDAD COORDINADA 
CON OTRAS AUTORIDADES.
Como resultado de los operativos en coordinación con otras 
dependencias de gobierno, logramos disminuir una gran 
cantidad de conductas antisociales tipificadas como delitos, 
con esto conseguimos generar una mayor seguridad y tran-
quilidad en los ciudadanos de nuestro querido Torreón.

INFORME DE LOS ÍNDICES E INDICADORES 
DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE CON LAS 
COMISIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN. 
Para sumar esfuerzos en materia de seguridad con los 
otros órdenes de gobierno y las autoridades de los muni-
cipios colindantes de Coahuila y Durango, el director de 
Seguridad Pública Municipal, presentó ante las comisiones 
de Seguridad y Comunicación del Cabildo de Torreón, los 
resultados de la corporación del periodo del 1 de julio al 
22 de septiembre, resaltando la coordinación, inteligencia, 
equipamiento y acercamiento con la ciudadanía que man-
tienen los índices delictivos a la baja, semana a semana.

PROXIMIDAD SOCIAL.
Con la finalidad de garantizar y recuperar la confianza 
con la ciudadanía, aplicamos diferentes técnicas de 
proximidad social para crear lazos de diálogo entre 
los ciudadanos y la autoridad brindando de manera 
gratuita una amplia gama de servicios y programas en 
diversas zonas del municipio.

REUNIONES DE SEGURIDAD



44PRIMER INFORME DE  RESULTADOS EN MI QUERIDO TORREÓN, SIEMPRE CUMPLIMOS

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA URBANA INEGI. 
En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), que se realiza en 90 ciuda-
des de interés, solo seis, entre ellas Torreón, bajaron el 
índice de sensación de inseguridad.

REINAUGURACIÓN DE LA CASETA 
DE VIGILANCIA DE LA COLONIA VILLA FLORIDA.
Para promover el establecimiento de una relación 
de confianza entre las fuerzas policiales munici-
pales y la ciudadanía, el 19 de agosto de 2022, 
reinauguramos la caseta de vigilancia ubicada en 
la colonia Villa Florida, estas acciones permiten 
recortar aún más los tiempos en los llamados de 
auxilio, lo cual les da mayor tranquilidad a los 
habitantes. Cabe destacar que estas acciones cu-
bren hasta el sector Senderos. Se proyecta poner 
en marcha a lo largo de la administración cuatro 
casetas más, así como la posibilidad de incorpo-
rar casetas móviles.

SUPERVISIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2.
El 14 de febrero del 2022, realizamos una supervisión 
por parte del gobernador del Estado, Miguel Ángel 
Riquelme Solís y de alcalde de Torreón, al Centro de 
Control y Comando C2.

Explicamos que se opera con 86 cámaras, mismas 
que se encuentran ubicadas en diferentes puntos es-
tratégicos de la ciudad y que cuentan con baterías de 
soporte de 4 horas para en caso de corto o falla de luz. 

Asimismo, detallamos las dinámicas de los turnos, así 
como el personal conformado por 41 elementos: 3 superviso-
res y el director; 19 monitoristas por turno, cuatro operadores, 
cuatro despachadores, una persona en análisis por turno.

VISITA DEL CÓNSUL DE ESTADOS UNIDOS 
AL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2.
Este año, recibimos la visita del cónsul de los Estados 
Unidos de América, Roger Rigaud. Con él, visitamos el 
Centro de Control y Comando C2. Mostramos las ope-
raciones que realizamos y le dimos una demostración 
en el área de videovigilancia urbana.

INTERCONEXIÓN ENTRE EL C2 Y EL C4.
Para tener una mejor y mayor vigilancia en el Municipio 
de Torreón, destinamos un monto de 6,200,000 pesos 
para realizar la interconexión entre el Centro de Control 
y Comando (C2) y Centro de Comando, Control, Comu-
nicación y Computo (C4).

Este proceso funge como espejo, haciendo cone-
xión con las cámaras pertenecientes a la ciudad con las 
del estado de Coahuila bajo su modelo de Sistema de 
Videointeligencia para la Seguridad.

VISITA DE REPRESENTANTES 
DE 11 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA C2.
A fin de garantizar mayor seguridad a la ciudada-
nía en todos los espacios públicos y aumentar la 
coordinación con el Gobierno de Coahuila y otras 
instituciones, recibimos en el C2 a los representan-
tes comerciales de 11 países de la Unión Europea, 
quienes conocieron los avances de seguridad y orden 
instruidos. Destacamos los rubros de tecnología, 
proximidad social y capacitación permanente de los 
elementos. Esta visita se llevó a cabo el 27 de sep-
tiembre del 2022.

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN.
El día 10 de junio del presente año, realizamos la 
puesta de disposición ante el Instituto Nacional de 
Migración a un total de 28 personas centroamerica-
nas. Dichas personas iban a bordo de dos vehículos 
de autotransporte, cuyo destino pretendido era la 
ciudad de Piedras Negras. Conforme al debido pro-
ceso, tras ser detectados, contactamos al instituto 
para dar trámite.

RECONOCIMIENTOS POR ASCENSOS A ELEMENTOS. 
Con el objetivo de formar elementos policiales con 
técnicas especiales, mejorando sus capacidades para 
salvaguardar la libertad, la paz y el orden, realizamos 
la entrega de reconocimientos por ascensos a 64 ele-
mentos de esta dirección. Llevamos a cabo este evento 
el día 28 de julio del presente año.

EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA 
A POLICÍAS Y TRÁNSITOS ACTIVOS.
Con el objetivo de actualizar el sistema de evalua-
ciones permanentes de control de confianza a los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública, 
en coordinación y colaboración de la administración 
municipal con la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Coahuila, aplicamos el proceso de Evaluación y 
Control de Confianza a los elementos en activo de la 
Dirección General de Seguridad Pública Municipal y la 
Dirección de Tránsito y Vialidad, dando los siguientes 
resultados:

• Elementos de Seguridad Pública  254
• Elementos de Tránsito y Vialidad  143
• Porte de arma  1,000
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GRADUACIÓN DE LA PRIMERA GENERACIÓN 
DE LA ACADEMIA DE POLICÍA.
Nuestro objetivo es formar a los elementos policiales 
en técnicas especiales, mejorando sus capacidades 
para salvaguardar la libertad, la paz y el orden de To-
rreón.

El 30 de noviembre de este año, llevamos a cabo la 
graduación de la Primera Generación de la Academia 
de Policía de la Administración 2022-2024 de Torreón, 
es así como concluimos con la formación inicial de los 
más de 100 cadetes que iniciaron su curso el pasado 
mes de julio de 2022.

CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.
Con el objeto de aplicar el proceso de Evaluación y 
Control de Confianza a los aspirantes a ingresar a la 
Academia de Policía y elementos en activo de la Direc-
ción General de Seguridad Pública Municipal, llevamos 
a cabo el 11 de marzo del presente año, la firma del 
Convenio de Coordinación y Colaboración de la Admi-
nistración Municipal con la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Coahuila. 

El 21 de junio del año en curso, celebramos el 
convenio de Colaboración de la administración 
municipal con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Coahuila de Zaragoza con el objeto 
de cumplir las metas de capacitación y brindar una 
adecuada preparación académica y desarrollo pro-
fesional a los aspirantes a policía y elementos en 
activo de la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal, de acuerdo al Programa Rector de Pro-
fesionalización.

CONVOCATORIA, RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN 
INICIAL PARA ASPIRANTES A POLICÍA EN LA 
ACADEMIA DE POLICÍA GENERACIÓN 2022.
El 7 de julio del año en curso, arrancamos con el cur-
so de Formación Inicial para 118 cadetes aspirantes a 
policía pertenecientes a la generación 2022. El even-
to tuvo lugar en la explanada de la Unidad Deportiva 
de Torreón. 

Publicamos las bases de la convocatoria y realizamos 
el eventual reclutamiento de los aspirantes a ingresar 
a la Academia de Policía Generación 2022 en donde 
aplicamos alrededor de 500 cuadernillos, enviados 
para su consulta, así como exámenes físicos, médicos y 
psicométricos; de los cuales 290 resultaron evaluables, 
siendo 118 los cadetes que iniciaron su formación 2022.

INGRESO DE POLICÍAS A LA DSPM. 
Capacitamos a aspirantes a Policía Municipal, que cu-
brieron con el perfil requerido para ocupar una plaza. 
En este periodo, aplicamos las pruebas establecidas 
por el Centro Estatal de Evaluación Control y Confianza 
a 272 aspirantes, con el objetivo de comprobar el cum-
plimiento de los perfiles de personalidad, éticos, so-
cioeconómicos y médicos de los cuales, 118 candidatos 
continuaron con la capacitación y profesionalización 
del curso Formación Inicial Aspirantes, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el Programa Rector de Profe-
sionalización. Incorporamos a más de 100 policías de 
nuevo ingreso a la Dirección de Seguridad Municipal. 

Para llevar a cabo estas acciones, destinamos un 
monto por un total de 8,486,000 pesos.

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA 
ACADEMIA DE POLICÍA DE TORREÓN.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, a través de la Dirección General de Apoyo 
Técnico, generó el registro número SESNSP/DGAT/COA/
NE/102/2019 a la Academia de Policía de Torreón, Coahui-
la, el cual la acredita como una academia de seguridad 
pública, responsable de la formación inicial y continua de 
los elementos en activo y nuevo ingreso de las instituciones 
de seguridad pública, conforme a lo estipulado por la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
Programa Rector de Profesionalización.

Estas acciones nos garantizan un ahorro sustancial 
promedio anual de 4,500,000 pesos, en la capacita-
ción y profesionalización de los integrantes de segu-
ridad pública, asimismo nos brinda la posibilidad de 
generar ingresos, toda vez que se podrá impartir dicha 
capacitación a los cuerpos de seguridad pública del 
Estado de Coahuila y estados circunvecinos.

PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  A INTEGRANTES 
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Con la finalidad de formar a los elementos policiales en 
técnicas especiales, mejorando sus capacidades para 
salvaguardar la libertad, la paz y el orden públicos, 
pusimos en marcha un programa continuo de capacita-
ción que permite la actualización y especialización del 
cuerpo policial, en algunos temas como:

• Derechos humanos
• Justicia cívica
• Ética policial
• Perspectiva de género

ACADEMIA DE POLICÍA
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CREACIÓN DEL GRUPO DE REACCIÓN LAGUNA.
Con el firme objetivo de fortalecer la seguridad, garan-
tizar, mantener y establecer el orden y la paz pública, 
salvaguardando la integridad de los torreonenses, así 
como prevenir la comisión de delitos de alto impacto 
creamos este grupo. El Grupo de Reacción Laguna, está 
coordinado con el Gobierno del Estado llevando a cabo 
operativos de vigilancia, seguridad y protección de los 
ciudadanos del Municipio de Torreón.

Para la creación del Grupo de Reacción Laguna, 
destinamos un monto de 60 millones de pesos.  

A fin de integrar este grupo especializado, a inicios de este 
año, realizamos una convocatoria, así como la debida capa-
citación y adiestramiento de elementos que formarían parte.

Los candidatos debieron cumplir con los requisitos y 
habilidades necesarias para integrarse. Treinta y nueve ele-
mentos fueron seleccionados e iniciaron una capacitación y 
adiestramiento durante 3 meses, mismo que fue impartido 
en las instalaciones de la Academia de Policía dando inicio 
el día 10 de enero y concluyendo el 12 de marzo del 2022. 

GRADUACIÓN DE LA PRIMERA GENERACIÓN 
DEL GRUPO REACCIÓN LAGUNA. 
La Primera Generación del Grupo de Reacción Laguna, se 
graduó el 3 de mayo del presente año, conformada por 
30 hombres y 9 mujeres. En dicho evento, otorgamos el 
nombramiento al Comandante Zamir Alejandro Braham 
Reza como director del Grupo Reacción Laguna (GRL).

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TÁCTICO.
Para brindar mayor seguridad realizamos una in-
versión de 58,000,000 pesos en la adquisición de 
38 patrullas Sedan Police Interceptor, dos unidades 
vehiculares tácticas Black Mambas. Cabe destacar 
que las unidades fueron seleccionadas con carac-
terísticas de vigilancia y correcto funcionamiento 
considerando las particularidades geográficas y 
sociales de nuestro municipio.

MEJORA A LA IMAGEN Y CONDUCTAS. 
En años anteriores, la corporación adolecía de una pé-
sima imagen entre la ciudadanía. A fin de dignificar la 
labor de nuestros elementos actuamos en dos pilares 
de extrema importancia: por una parte, en profesio-
nalizar al servidor público, para que no se cometieran 
actos que pusieran en cuestionamiento nuestro com-
promiso con la legalidad, así como renovar la imagen 
de la totalidad de la corporación.

De este modo, para salvaguardar la legalidad, hon-
radez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del ejercicio 
de las actividades de los agentes viales llevamos a 
cabo el cambio de imagen, reparación, enderezado y 
pintura del parque vehicular iniciamos en las instalacio-
nes del Parque de Educación Vial “Carlos de La Cueva”, 
con un total de 40 patrullas, 36 motocicletas y 1 grúa 
de plataforma.  

Realizamos una inversión de 4,319,840 pesos para 
la compra de 8 unidades modelo 2022 de la marca 
FIAT, asimismo destinamos para la reparación de uni-
dades un total de 4,047,643 pesos.

Además, capacitamos a 300 agentes de tránsito y 
vialidad en los temas:

• Resolución no violenta de conflictos.
• Los derechos humanos y la responsabilidad de los 

servidores públicos por el cumplimiento de sus 
obligaciones.

• Protocolo de actuación.
• Primeros auxilios.
• Hechos de tránsito terrestre.
Entregamos de uniformes a los elementos de la 

Dirección de Tránsito, en donde agentes recibieron 
reconocimientos por 10 actos heroicos y 14 labores so-
ciales destacadas en favor de la ciudadanía. Además, 
hicimos entrega 310 uniformes a elementos de dicha 
corporación para los cuales destinamos un monto de 
2,344,725.40 pesos.

GRUPO REACCIÓN LAGUNA
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EQUIPAMIENTO POLICIACO A LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
Con la finalidad de fortalecer, proteger y salvaguardar la 
integridad física de los elementos policiales, realizamos la so-
licitud correspondiente a la Dirección de Comercialización de 
Armas y Municiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, a 
través del Banco Central de Armas, dependiente de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, para llevar 
a cabo la adquisición de armamento y municiones, indispen-
sables para las funciones que realizan los elementos en activo 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Esto nos permitirá equipar debidamente a los cuer-
pos policiales, lo que cual contribuye pasivamente a 
preservar el orden público.

Para llevar a cabo el equipamiento policiaco, desti-
namos una inversión de 15,704,090 pesos. 

La entrega del armamento será hasta el próximo 
año 2023, debido a que, en el calendario establecido 
por la Dirección de Comercialización de Armamento y 
Municiones, en el proceso de compras consolidadas 
2022, se requiere de un periodo de 10 meses aproxi-
madamente, para que el armamento esté a disposición 
de los solicitantes, debido a que la comercialización de 
armas de fuego y municiones está regulada por la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 37.

CURSO PERMANENTE.
Para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, en 
conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, brindamos el 
curso permanente de capacitación a los choferes del trans-
porte público para erradicar la violencia contra las mujeres y 
las niñas. Cabe mencionar que empezamos con los cursos 
desde el mes de marzo y los realizamos continuamente la 
primera semana de cada mes en las instalaciones del IMM.

Hemos impartido esta labor a un total de 2,415 ope-
radores del servicio público.

CAPACITACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS”.
En las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, capacitamos 
a 236 elementos viales de la Dirección de Tránsito y Viali-
dad, a quienes se les impartieron los siguientes temas: 

“Cómo atender un accidente”, “El agente vial como 
primer respondiente”, “La muerte”, “Las lesiones se-
veras y la discapacidad” y “Atenuantes mediante la 
intervención oportuna y adecuada”.

Esta capacitación se llevó a cabo el 5 de abril del pre-
sente año y tuvo un tiempo de realización de 428 horas.

CAPACITACIÓN “DISCAPACIDAD VISUAL”.
Para desarrollar iniciativas que respondan a las 
demandas reales de las personas con discapaci-
dad visual, así como inclusión social, realizamos 
esta capacitación el día 19 de marzo del 2022 en 
las instalaciones de la Universidad Iberoamerica-
na Torreón y a la cual asistieron personal admi-
nistrativo y elementos de la Dirección de Tránsito 
y Vialidad.

Esta impartición tuvo una duración de 450 horas. 

CAPACITACIÓN “IMPLEMENTACIÓN 
DE PUNTOS DE CONTROL DE ALCOHOLIMETRÍA”.
Para incidir en la disminución de la mortalidad, trau-
matismos, discapacidad y frecuencia de percances 
de tránsito provocados por el consumo de alcohol, 
llevamos a cabo el lunes cuatro de abril de 2022 en 
las instalaciones de la Dirección General de Vialidad 
y Movilidad Urbana, la capacitación a siete personas: 
dos médicos y cinco agentes viales. El tiempo de reali-
zación fue de 210 horas. 

GRUPO NARANJA.
Realizamos la capacitación de 12 elementos de la Di-
rección de Tránsito y Vialidad, los días 15, 16, 17, 20 y 22 
de junio, asimismo, capacitamos a 18 integrantes entre 
comandantes y responsables de turno, como funciona-
rios encargados de la seguridad vial. 

Abordamos temas de equidad de género len-
guaje incluyente y solución pacífica de conflictos. 
Dicha impartición tuvo un tiempo de duración de 
120 horas.

ACCIONES DE LA DIRECCIÓN  
DE TRÁNSITO Y VIALIDAD.
Hemos realizado diversas labores efectuadas en el pe-
riodo comprendido del mes de enero a septiembre de 
2022, siendo las siguientes:

CAPACITACIÓN A MOTOCICLISTAS 
DE ENTREGA POR APLICACIÓN.
Con la finalidad disminuir el riesgo de accidentes y 
proporcionar las herramientas para un manejo seguro, 
una cultura de respeto vial y anteponiendo siempre la 
pirámide de la movilidad, impartimos una capacitación 
a 211 motociclistas.

Además, hicimos entrega de 102 cascos de protec-
ción a fin de contribuir a la preservación de la seguri-
dad y economía familiar del motociclista.

Cabe mencionar que los elementos de tránsito y viali-
dad, asimismo como inspectores de la Dirección de Trans-
porte Público, también asistieron a esta capacitación.

EDUCACIÓN VIAL.
Con motivo del Día Internacional de Educación Vial, inicia-
mos los trabajos de visita a escuelas públicas y particula-
res para enseñar a los niños sobre el tema de educación 
vial, teniendo como finalidad concientizar a la ciudadanía 
acerca del aprendizaje de las normas básicas viales para 
prevenir accidentes de tráfico y promover una cultura vial 
preservando la vida de los conductores y peatones, accio-
nes que realizamos en coordinación con el Sistema Integral 
de Mantenimiento Vial y directivos de los diferentes plan-
teles educativos.

Logramos capacitar a:
Adultos: 618   Niños: 1,016   Total:  1,634

OPERATIVOS PERMANENTES.
Realizamos operativos permanentes en diversos pun-
tos de la ciudad para verificar aforos, supervisión de 
frecuencias, revisión de documentación (gafete, póliza 
de seguro y licencia), estado físico de las unidades, lim-
pieza de unidad (interior y exterior), así como, contra 
las unidades denominadas cinqueros, así como los 
servicios de plataforma, particularmente UBER y DIDI.

PROGRAMA MOVILIDAD 
ESCOLAR “ESTRATEGIA ESCUELAS”.
Con el objetivo de evitar hechos de tránsito, durante el 
mes de octubre del presente año, atendimos la proble-
mática de cobertura vial en escuelas, por lo que propu-
simos incluir la materia “Educación Vial”, para enseñar 
a los niños y docentes sobre las reglas de seguridad 
vial, con el fin también de concientizar a conductores 
sobre la manera correcta de conducir, por lo que man-
tuvimos un apoyo vial en diferentes centros educativos.

ACCIONES TOTAL

Accidentes viales atendidos 4,597

Servicios a dependencias 4,075

Eventos especiales 499

Eventos deportivos 243

Labores sociales 1,542

Equipamos a los cuerpos 
policiales para preservar  
el orden en Torreón.

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN VIAL.
Iniciamos en el mes de octubre los trabajos de visita 
a escuelas para enseñar a los niños sobre el tema de 
educación vial, que tiene la finalidad de concientizar 
a la ciudadanía acerca del aprendizaje de las normas 
básicas viales para prevenir accidentes de tráfico y 
promover una cultura vial, a fin de preservar la vida de 
los conductores y peatones. Estas acciones las realiza-
mos en coordinación con el Sistema Integral de Man-
tenimiento Vial y directivos de los diferentes planteles 
educativos.

REMODELACIÓN DEL CENTRO
DE EDUCACIÓN VIAL “CARLOS DE LA CUEVA”.
Trabajamos también en la remodelación y rehabilitación 
del Centro de Educación Vial “Carlos de la Cueva”, lleva-
da a cabo el mes de enero. Estas acciones las realizamos 
en coordinación con el Club Rotario Torreón Campestre y 
de la Dirección General de Servicios Públicos.

AGILIZACIÓN DE LOS DICTÁMENES 
DE VENTANILLA UNIVERSAL Y ALCOHOLES.
A manera de simplificar los trámites a los contribu-
yentes y optimizar los recursos públicos, recortamos 
el tiempo de espera a tres días, realizando en una 
sola visita tres o más inspecciones, buscando la ágil 
y expedita atención al contribuyente. Estamos facul-
tados para la realizar inspecciones y verificaciones en 
materia de Protección Civil, Salud y Medio Ambiente, 
así como para la autorización de las licencias mercan-
tiles por lo que vigilamos que los diferentes negocios 
cuenten con las medidas necesarias y respeten los 
protocolos sanitarios estipulados en el Reglamento 
Municipal.

Durante el periodo del primero de enero al 31 octu-
bre del presente año, realizamos 2,840 inspecciones, 
de las cuales 1,102 las concretamos a través de dictá-
menes de ventanilla y 197 en alcoholes.

REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO.
A fin de mantener informada a la ciudadanía, sostu-
vimos 74 reuniones y mesas de trabajo con sociedad 
civil, cámaras y organismos empresariales, propieta-
rios y concesionarios de establecimientos de giros co-
merciales, industriales y de prestación de servicios, así 
como con los diferentes medios de comunicación, don-
de mantuvimos el compromiso  de informar con trans-

parencia acerca de las diferentes líneas de acción para 
el cumplimiento del Reglamento Municipal y Orden, así 
como los lineamientos sobre el cuidado del agua. 

Realizamos operativos y brigadas para bajar los 
índices de contaminación ambiental y auditiva y des-
perdicio de agua.  

REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS.
Llevamos a cabo hasta el 31 de octubre del presente 
año, 39 reuniones de análisis de indicadores de segu-
ridad que realizamos de manera semanal en la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal con la presencia 
de las direcciones involucradas para la consulta regular 
y periódica de las actuaciones de esta dirección con el 
Comité de Seguridad.

El 20 de enero sostuvimos una reunión con 26 inte-
grantes de la Asociación de Quintas, Bares y Restauran-
tes con el objetivo de trabajar en conjunto para seguir 
las líneas de acción de los operativos. 

Realizamos la primera reunión el día 17 de febrero, 
donde dimos a conocer el Primer Informe de Activida-
des Generales ante la Comisión de Regidores.

Además, el 26 de abril del año en curso, realizamos 
reunión con 13 propietarios de quintas particulares. Así 
mismo, llevamos a cabo 22 reuniones con la Mesa Ope-
rativa de Salud COVID-19.

Nos reunimos con la Dirección de Prevención del 
Delito el 25 de marzo, así como con 14 representantes 
de la Asociación de Representantes de Anexos y Cen-
tros de Rehabilitación, con la finalidad de dar a conocer 
los mecanismos a seguir para la regularización de los 
mismos.

También tuvimos encuentros con la Comisión de Re-
gidores, donde revisamos los diferentes lineamientos 
para cuidado del agua.  

Finalmente, llevamos a cabo nuestras reuniones 
bimestrales con la Comisión de Regidores los días 15 
de julio y 22 de septiembre del año en curso.

CARTAS INVITACIÓN.
Llevamos a cabo 949 cartas invitación en diferentes 
comercios, entre el primero de enero al 31 de octubre 
del 2022, a fin de invitarlos a regularizar su situación 
dentro del marco legal que rige actualmente al Muni-
cipio de Torreón. En su mayoría, las invitaciones fueron 
para Licencias de Funcionamiento, Plazas y Mercados, 
Licencia de Alcoholes y permisos para el uso del agua. 

AMONESTACIONES.
Realizamos 646 amonestaciones a establecimientos 
visitados con anterioridad y que, en la reinspección, no 
cumplieron con las recomendaciones pertinentes para 
regularizar su situación. Estas cifras son al corte del 31 
de octubre del presente año.

CLAUSURAS.
Al 31 de octubre del presente año, en los  programas y 
operativos que manejamos, realizamos 241 clausuras en 
los establecimientos que infringieron el Reglamento para 
la Expedición de Licencias y Permisos de Giros Comercia-
les, Industriales y de Prestación de Servicios  en el muni-
cipio, así como a la violación al Reglamento de Alcoholes, 
ya que detectamos a menores de edad consumiendo 
bebidas embriagantes, elevando el riesgo de sufrir u 
ocasionar accidentes y afectar de diversas maneras su 
integridad física y de la ciudadanía en general.

ATENCIÓN A QUEJAS, REPORTES Y VIGILANCIA.
En coordinación con la Dirección de Atención Ciudadana, 
por medio del sistema 073, a través de medios de comu-
nicación y las redes sociales, hasta el mes de octubre, lleva-
mos a cabo un total de: 6,650 inspecciones atendiendo los 
reportes ciudadanos y operativos, de los cuales obtuvimos 
los siguientes resultados: 1,467 quejas, 911 invitaciones, 
619 amonestaciones y 3,653 inspecciones de operativos. 

Además, levantamos 1,769 actas por diversas infraccio-
nes en las que destacan falta de licencia de funcionamien-
to, falta de extintores, salidas de emergencia, tarjetas de 
salud, de las cuales 226 fueron por motivo de clausura, por 
lo que invitamos a la ciudadanía a regularizar su situación 
proporcionándoles la información adecuada.

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA 
DE TAMIZAJE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL
NIVEL DE RIESGO DE PERSONAS INFRACTORAS.
El tamizaje es realizado por personal del Juzgado Cívico, 
preferentemente por profesionales en psicología o trabajo 
social, busca identificar características o situaciones que 
indiquen que la persona infractora cuenta con un perfil de 
riesgo, que necesite ser tratado o sancionado con acciones 
alternativas que eviten que la persona infractora cometa 
actos cada vez más violentos, o bien, delitos, incorporando 
las perspectivas de género e inclusión social para garanti-
zar que las personas atendidas reciban un trato adecuado 
en el proceso de impartición de Justicia Cívica.
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OPERATIVOS REALIZADOS.
En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Protección Civil y la Dirección General de Medio Am-
biente, iniciamos en el mes de enero diferentes operativos y 
programas para la regularización de los establecimientos en 
diversas áreas, estas acciones se rigen dentro del marco del 
buen gobierno y gobernanza.  En los meses de enero al 31 
de octubre del año en curso, realizamos 34 operativos, en los 
cuales obtuvimos muy buenos resultados, ya que realizamos 
3,744 inspecciones y logramos tener un acercamiento con la 
ciudadanía implementando la proximidad social.

ACCIONES Y DIFUSIÓN.
En el mes de abril iniciamos con la campaña “Bájale 
y Respeta”, con el objetivo de concientizar a la ciuda-
danía acerca de la contaminación ambiental y auditiva.

Realizamos labores de vigilancia en las diferentes 
colonias del municipio e invitamos a los vecinos a no 
sobrepasar los decibeles permitidos.

Llevamos a cabo una gira de medios para la difusión de 
la campaña y estuvimos en distintos espacios informativos.

Además, en coordinación con Atención Ciudadana 
por medio del sistema 073, medios de comunicación y 
redes sociales, de enero al 31 de octubre del presente 
año, realizamos un total de: 6,867 inspecciones, aten-
diendo los reportes ciudadanos, también de los opera-
tivos de los cuales obtuvimos los siguientes resultados:

• Quejas: 1,528
• Invitaciones: 949
• Amonestaciones: 646
• Operativos: 3,744
Levantamos 1,920 actas por diversas infracciones 

en las que destacan falta de licencia de funcionamien-
to, falta de extintores, salidas de emergencia, tarjetas 
de salud, de las cuales 241 fueron por motivo de clausu-
ra. Invitamos a la ciudadanía a regularizar su situación 
proporcionándoles la información adecuada.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA.
Sumamos esfuerzos con el municipio de San Pedro 
Garza García de Nuevo León, en donde llevamos a cabo 
gestiones para próxima transferencia del Sistema de 
Gestión de Información. 

Además, adquirimos nuevo equipo de cómputo 
para todas áreas del Tribunal de Justicia Municipal, 
con el fin de contar con mejores herramientas digitales 
para llevar a cabo nuestras labores.

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN  INICIO TÉRMINO INSPECCIONES

AGENCIAS DE VIAJE 8 abril 30 junio 124

MERCADO ALIANZA 27 mayo 16 agosto 73

ANEXOS 20 mayo 27 septiembre 37

AUTOLAVADO 6 mayo En curso 103

BÁJALE Y RESPETA (ANTI RUIDO) 6 mayo  En curso 1,223

BAÑOS DE VAPOR Y SAUNA 26 agosto 30 agosto 4

BAZARES 14 febrero 30 marzo 45

CARNICERÍAS 5 agosto En curso 105

CERO TOLERANCIA 7 enero En curso 386

COMPRA – VENTA (CHATARRA) 25 febrero 29 abril 113

DULCERÍAS 27 marzo 12 mayo 115

EXCLUSIVOS 13 mayo 12 septiembre 115

EXPENDIOS 24 enero 28 enero 73

FERIA DE TORREÓN 2 septiembre 2 septiembre 14

FERRETERÍAS 30 junio 22 agosto 98

FINANCIERAS 26 enero 20 junio 13

GIROS NEGROS O CLANDESTINOS 2 septiembre 3 septiembre 10

HOTELES Y MOTELES 8 febrero 24 febrero 68

LAVANDERÍAS 27 mayo En curso 142

LOTE DE AUTOS 5 agosto 29 agosto 51

MARISQUERÍAS 3 marzo 1 abril 73

PANTEONES 27 de octubre En curso 6

PASTELERÍAS Y PANADERÍAS 29 abril 12 agosto 171

POLLERÍAS 25 febrero 7 abril 101

RECREATIVOS (ALBERCAS) 8 julio 12 julio 3

RESTAURANTES 8 abril En curso 50

RESTAURANTES DE COMIDA ASIÁTICA 5 agosto 9 agosto 6

SALAS DE MASAJE 16 marzo 25 marzo 10

TALLERES 16 agosto 20 octubre 75

TAQUERÍAS 27 mayo 21 junio 26

TERMINALES DE AUTOBUSES 18 mayo 24 mayo 26

TORTILLERÍAS 30 mayo 18 julio 222

VETERINARIAS 17 de octubre En curso 24

YONKES 27 enero 27 julio 39

TOTAL 3,744

TABLA 2.1   OPERATIVOS 1º ENERO AL 31 OCTUBRE 2022
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IMPLEMENTACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS.
Implementamos estas audiencias, que consisten en 
presentar a las personas probables infractoras ante 
la jueza o juez cívico, el cual, determinará si la per-
sona cometió una falta administrativa. De ser el caso, 
se define la sanción que deberá cumplir la persona 
infractora. En esta administración implementamos 
este modelo para brindar mayor transparencia y ac-
tuar en pleno apego a los reglamentos.

CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
AL INTERIOR DE LA ERGÁSTULA MUNICIPAL.
A fin de que los detenidos de la Ergástula Municipal 
puedan invertir su tiempo en actividades benéficas 
para ellos y la sociedad, creamos una biblioteca per-
mitiendo a los reclusos seleccionar libros y otros ma-
teriales. Del mismo modo, llevamos a cabo actividades 
de investigación, participación en actividades organi-
zadas para ocupar su tiempo en un entorno seguro y 
acogedor.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
HOMOLOGADO DE JUSTICIA CÍVICA.
Uno de los deberes de los sistemas de justicia 
es siempre procurar la claridad para las y los 
ciudadanos, por esta razón, creamos una nueva 
imagen y un sistema amigable para los usuarios. 
Como parte de esta modernización, integramos 
al sitio web ordenamientos legales que forman 
parte del marco jurídico del municipio, como la 
constitución federal y local, códigos y leyes fede-
rales y estatales.

Realizamos una revisión y comparación de los 
archivos publicados concentrando la totalidad de los 
reglamentos en los portales de Normatividad, Gaceta 
Municipal y Monitor de Cabildo. Esto se realizó con el 
fin de concentrar el contenido, puesto que anterior-
mente, la totalidad de los reglamentos se encontraban 
dispersos entre dichos portales web.

Del mismo modo, emprendimos un proceso de 
regularización de dichos reglamentos municipales. 
Realizamos una investigación por medio de los 
archivos de la Secretaría, el Cabildo y el Periódico 
Oficial del Estado de Coahuila, a fin de determinar 
las últimas reformas de cada ordenamiento para 
asegurar que el documento publicado se encuentre 
vigente.

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
Y UNIFORMES AL PERSONAL DE PERITOS.
Con el objetivo de ofrecer una mejor atención a la ciu-
dadanía y renovar los procesos en la elaboración de 
peritajes en hechos de tránsito terrestre, el personal de 
peritos recibió una capacitación impartida por el Centro 
de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI). 

Al concluir exitosamente el curso, realizamos la 
entrega de certificados en el Estándar de Competencia 
065 “Elaboración de Peritaje en Hechos de Tránsito 
Terrestre”. Además, entregamos nuevos uniformes 
al personal que conforma el área de peritos, para lo 
cual, realizamos una inversión de 27,090.76 pesos, 
destinamos un monto total de 188,405.72 pesos para 
la certificación, dando un total de 215,426.48 pesos.

CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA (CDHEC).
Para nosotros es muy importante que el personal del 
Tribunal de Justicia Municipal se capacite constan-
temente para que desempeñe un buen servicio a la 
ciudadanía. Este año, los colaboradores recibieron 
capacitaciones por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila.

Uno de los cursos que tomó el personal fue el de 
“Reglas Bangkok y Reglas Mandela”, con el objetivo 
de instar al personal del Sistema de Justicia y de la 
Ergástula Municipal a que elaboren sugerencias para 
mejorar las condiciones de las mujeres privadas de su 
libertad, así como promover las condiciones de encar-
celamiento dignas y atender sus necesidades.

CAPACITACIÓN USAID.
Otra de las capacitaciones que recibimos fue un curso 
autodirigido, a cargo del USAID, llamado “Formación 
para la Implementación del Modelo Homologado de 
Justicia Cívica”, para que el personal conozca los pro-
cedimientos para la efectiva impartición y administra-
ción de la ley.

NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIONES DE JUECES 
UNITARIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL.
Realizamos la aprobación de las y los miembros de 
la Comisión de Justicia Municipal que integraron el 
quorum legal el día 31 de agosto de 2022, relativo al 
nombramiento de un Juez Unitario y la ratificación de 
7 Jueces Unitarios del Tribunal de Justicia Municipal.

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.
Nuestro principal objetivo es mejorar el servicio en todas 
las áreas, así como brindar seguimiento en tiempo y 
forma a las solicitudes ciudadanas. Por eso, instalamos 
letreros con un código QR en donde al escanearlo, las y 
los torreonenses contestaron encuestas de satisfacción 
de nuestros servicios, de igual manera, también escribie-
ron sus observaciones y sugerencias, lo cual nos permitió 
conocer las áreas de oportunidad de la dependencia.  

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS, 
TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGÍA.
Asimismo, en colaboración con el USAID, creamos el 
Departamento de Género, Derechos Humanos, Traba-
jo Social y Psicología. Una de las funciones es aplicar 
tamizajes a las personas con enfermedades mentales 
en la Ergástula Municipal. De igual manera, en caso de 
identificar un perfil se canaliza en alguna Organización 
de la Sociedad Civil.

REUNIONES MENSUALES DEL JUZGADO COLEGIADO.
Llevamos a cabo siete reuniones mensuales en donde 
evaluamos y revisamos los procedimientos que realiza-
mos en el Tribunal de Justicia Municipal con respecto 
a 29 asuntos relacionados con recursos de apelación 
en contra de sentencias dictadas por los Juzgados Uni-
tarios Municipales y recursos de inconformidad contra 
directores y superiores jerárquicos en los distintos nive-
les de la Administración Pública centralizada, descon-
centrada y descentralizada.

ALIANZAS DE COLABORACIÓN 
CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
En este primer año, firmamos acuerdos y alianzas de 
colaboración con más de 25 Organizaciones de la So-
ciedad Civil del Municipio de Torreón para canalizar a 
infractores que estén de acuerdo en recibir una aten-
ción integral conforme a sus perfiles y capacidades. 
Entre ellas destacan:

• Alianza de colaboración con Grupo 24 horas de 
A.A “Laguna de Mayrán”.

• Alianza de colaboración con el Sindicato Nacional 
Minero Metalúrgico “FRENTE Secc. 74”.

• Alianza con Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) del Municipio de Torreón.

Trabajamos para mejorar 
el servicio en todas 
las áreas.

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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APROBACIÓN DEL NUEVO BANDO 
DE POLICÍA, GOBIERNO Y JUSTICIA CÍVICA.
Para que las autoridades municipales puedan desempe-
ñar la tarea que constitucionalmente les ha sido otorga-
da, en forma eficiente, eficaz y en pleno reconocimiento 
y respeto de los derechos humanos y fundamentales, así 
como procurar las garantías de la ciudadanía, era nece-
sario que el bando se actualizara y aprobara. 

En el Nuevo Bando de Policía se ha reconfigurado en su 
totalidad, lo relativo a un lenguaje no sexista e incluyente, 
la protección y reconocimiento de los derechos humanos y 
fundamentales reconocidos en los Tratados Internaciona-
les de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano 
forma parte, las faltas administrativas, las sanciones que le 
corresponden a su inobservancia, la forma en que dichas 
sanciones han de aplicarse por el Tribunal, los recursos de 
inconformidad y de gran relevancia, los criterios interna-
cionales y nacionales a los que deben sujetarse en el des-
empeño de sus funciones el personal que integra la Policía 
Municipal; todo lo mencionado con anterioridad, en segui-
miento al Modelo Homologado de Justicia Cívica. Esto en 
virtud que buscamos pasar del proceso actual de atención y 
sanción de faltas administrativas, a la incorporación de una 
visión que procura facilitar y mejorar la convivencia en una 
comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia.

CREACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL.
Para evitar el escalamiento del conflicto a conductas 
violentas, aunado al nuevo espíritu de los sistemas de 
justicia, proponemos la mediación como el Mecanismo 
Alternativo de Solución de Controversias (MASC), para 
buscar una solución a los problemas vecinales del día 
a día, prevenir la violencia y dar solución de forma 
amistosa, temprana, rápida y eficaz a este tipo de 
conflictos.

Por lo anterior, llevamos a cabo la creación 
del Centro de Mediación Municipal con la finali-
dad de dar acceso a la ciudadana a un mecanis-
mo distinto al tradicional, mismo que se carac-
teriza por un instrumento económico, flexible, 
voluntario, rápido, y confidencial, en el cual se 
puede dar solución a su conflicto, siendo ellos 
mismos quienes proponen la solución acorde a 
sus necesidades.

Para que el Centro de Mediación sea un espacio 
identificable y armónico para la comunidad, trabaja-
mos en conjunto con representantes de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID).

De igual manera aplicamos la mediación en su mo-
dalidad itinerante en distintos Centros Comunitarios de 
la ciudad.

PINTURA E IMAGEN DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA MUNICIPAL.
Realizamos trabajos de pintura de fachada del Tribu-
nal, rotulaciones en la Ergástula Municipal y en la sala 
de espera de recepción, instalación de nomenclatura 
indicando las áreas y así como la fabricación de logo 
en aluminio para la fachada principal, con el objetivo 
de mejorar la imagen del Tribunal de Justicia Municipal 
y la Ergástula Municipal.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS.
Realizamos una reunión con el Corporativo ALMABA 
donde planteamos diferentes proyectos como:

• Taxi Seguro: aplicación para el control de los taxis-
tas que operan en esta localidad, y así, automatizar 
sistemas y tener mayor control con la información 
de los mismos. La ciudanía estará más segura 
debido a que tendrá la información del chofer, 
su recorrido será monitoreado y las tarifas serán 
acordes a la NOM se busca aumentar la eficacia.

• Inteligencia Geoespacial: se busca integrar un 
centro de mando en tiempo real el cual nos 
permitirá realizar un análisis predictivo del delito, 
este mismo se puede controlar desde un celular 
y nos permitirá tener indicadores para con ello 
anticipar algún delito.

MEJORA DE IMAGEN A INSTALACIONES
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REUNIONES Y OPERATIVOS 
EN CENTROS DE REHABILITACIÓN.
Realizamos una reunión informativa en la cual invita-
mos a 30 Centros de Rehabilitación y Grupos de Alco-
hólicos Anónimos para brindar asesorías relativas a su 
forma de operación y cumplimiento de la NOM028SSA, 
para llevar a cabo estas acciones, contamos con la par-
ticipación de las siguientes dependencias exponentes:  
Dirección de Inspección y Verificación, Hospital Muni-
cipal, Protección Civil, Dirección General de Seguridad 
Pública y Jurisdicción Sanitaria No. 6. 

Además, llevamos a cabo 13 operativos en 63 
Centros de Rehabilitación para inspeccionar su fun-
cionamiento y cumplimiento de requisitos. Junto a las 
direcciones y organismos previamente mencionados, 
también contamos con la participación de la Procura-
duría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Juris-
dicción Sanitaria No. 6 y Hospital Municipal.

El resultado de estos operativos, procedió a la clau-
sura de 6 Centros de Rehabilitación por incumplir con 
las disposiciones exigidas en materia de protección ci-
vil, inspección y verificación, así como de la jurisdicción 
sanitaria con lo establecido en la NOM 028SSA, además 
del incumplimiento del reglamento para la prevención 
y atención a las adicciones en nuestro Municipio. 

Cabe destacar que establecimos de manera perma-
nente este tipo de operativos.

REUNIÓN DE TRABAJO PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
Realizamos una reunión de trabajo junto a distintas 
dependencias como el DIF Torreón, Instituto Munici-
pal de Cultura y Educación, Dirección de Seguridad 
Pública, con el fin de establecer contacto con las 
coordinadoras de los centros comunitarios ubica-
dos en distintas colonias de la ciudad para llevar 
a cabo el curso de verano, los sectores a los que 
asistimos fueron:

Estas actividades culturales y deportivas, las rea-
lizamos en coordinación con distintas dependencias.

REUNIONES DE MESA COLEGIADA.
Para llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía 
en general, pero con un enfoque más especializado en 
mujeres violentadas, así como en jóvenes con adiccio-
nes y temas de seguridad, llevamos a cabo 6 reuniones 
de trabajo con diferentes integrantes que participan en 
la mesa colegiada.

En estos encuentros, se está formulando un 
llamado de auxilio que podría resultar más eficaz 
y efectivo para el 911, así como la implementación 
de brigadas, campañas de salud y contra las adic-
ciones.

A continuación, nombramos la lista de los miem-
bros de la mesa colegiada:

REUNIÓN PARA LLEGAR A ACUERDOS.
Nos reunimos con el patronato del Centro de Salud 
Mental en las instalaciones del mismo, para tocar temas 
referentes a sus programas, mismos con los que preten-
demos coordinarnos y ampliar la capacidad del lugar, así 
como para la creación de un nuevo centro para atender a 
más personas con problemas de salud mental.

PLÁTICAS DE COORDINACIÓN 
EN COLONIAS VULNERABLES.
Dimos seguimiento a pláticas que se tienen en la co-
lonia Nuevo México, que coordinamos con los jóvenes 
colonos para la organización de un mini torneo de 
futbol. Cabe mencionar que estamos trabajando de 
la mano con los vecinos del sector debido a que pre-
sentan inquietudes y reportes acerca del consumo de 
drogas por parte de los menores.

REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO.
Realizamos el 3 de marzo del año en curso una reunión 
con la coordinadora de Servicios Educativos para la Re-
gión Laguna de Coahuila, el director Operativo Coman-
dante y con el director de la Coordinación Municipal del 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios, en la que 
se llegó a acuerdos que son implementados en las dife-
rentes escuelas de nivel básico de esta ciudad.

Llevamos a cabo 15 reuniones de trabajo con el 
presidente del Centro de Integración Juvenil, para la 
implementación de programas que han sido presenta-
dos posteriormente en los diferentes Centros Comuni-
tarios, así como en diversas instituciones educativas.

TALLER DE PREVENCIÓN, VIOLENCIA Y ADICCIONES. 
Con el objetivo brindar las herramientas para la pre-
vención en las comunidades educativas, tuvimos una 
participación en el “Taller de Prevención, Violencia y 
Adicciones”, que se llevó a cabo en las instalaciones de 
la Universidad Iberoamericana Torreón. Cabe mencionar 
que contamos con una participación de 100 alumnos.

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN, VIOLENCIA Y ADICCIONES.
Tuvimos una reunión en la Universidad Iberoamericana 
Torreón, en la que también participaron instituciones 
como; MEZE, UANE, UAL y el Centro Integral Juvenil, ahí 
dimos unas pláticas con el tema de drogas y adiccio-
nes. Contamos con una participación mixta de 1,000 
asistentes en total.

DEPENDENCIA

Centro de Justicia y Empoderamiento 
 para las Mujeres en Torreón

Seguridad Pública del Estado

C4 Región Laguna

911 Región Laguna

Centros de Integración Juvenil

Prevención del Delito

Luz de Vida A.C.

D.S.P.M. 

PRONNIF Municipal

Unidad Especializada  
en Delitos Sexuales de Menores

PRONNIF

DIF Coahuila

CAPA Torreón

CJEM Torreón

Cadena OXXO

PRONNIF Coahuila

Secretaría de Salud

CANACO

CENTRO CIJ

Instituto Ser Libre A.C.

• Carmen Romano
• Carolinas
• Las Dalias
• Eduardo Guerra
• Ferrocarrilera
• La Unión
• Nueva Laguna Norte

• Nueva Merced
• Nueva Rosita
• San Joaquín
• Santiago Ramírez
• Valle Oriente
• Valle Verde
• La Merced
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CONFERENCIA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES Y PREVENCIÓN AL SUICIDIO.
Impartimos una conferencia con el alumnado y perso-
nal docente de la preparatoria Colegio de Bachilleres 
(COBAC), con temas relacionados a las adicciones y la 
prevención del suicidio. Cabe destacar que el tema 
tuvo una gran aceptación y participación entre los más 
de 500 asistentes. 

CURSO DE VERANO. 
Con la colaboración de Comités Vecinales, Peñoles y 
DIF Torreón, realizamos cursos de verano en las colo-
nias: Carmen Romano, Carolinas, Las Dalias, Eduardo 
Guerra, Ferrocarrilera, La Unión, Nueva Laguna Norte, 
Nueva Merced, Nueva Rosita, San Joaquín, Santiago 
Ramírez, Valle Oriente, Valle Verde, La Merced, Primero 
de Mayo y Nuevo México. Contamos con una participa-
ción aproximada de 300 niños y adolescentes. 

TORNEO DE FUTBOL. 
Asimismo, llevamos a cabo torneos de futbol en las co-
lonias: Carmen Romano, Carolinas, Las Dalias, Eduardo 
Guerra, Ferrocarrilera, La Unión, Nueva Laguna Norte, 
Nueva Merced, Nueva Rosita, San Joaquín, Santiago 
Ramírez, Valle Oriente, Valle Verde,  La Merced, Prime-
ro de Mayo, Nuevo México y Villas de Zaragoza  con los 
niños que habitan en cada uno de estos sectores, con-
tamos con una participación de aproximadamente 400 
niños. Estas actividades las coordinamos en conjunto 
con los Comités Vecinales, Peñoles y DIF Torreón.

TRABAJOS EN CENTROS COMUNITARIOS 
EN COLONIAS CON ALTOS ÍNDICES DELICTIVOS.
Con el fin de implementar una agenda de programas, 
pláticas y actividades tanto deportivas como culturales 
principalmente dirigidas a la juventud, establecimos 
acuerdos con los encargados de los Centros Comuni-
tarios localizados en las colonias: 

• Cerro de la Cruz
• Eduardo Guerra
• Carolinas
• Elsa Hernández
• Zaragoza Sur
• Primero de Mayo
• Santiago Ramírez

CREACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  
ESPECIAL “LLUVIAS TORRENCIALES”.
Anticipándonos a la posible contingencia por las lluvias 
torrenciales, se realizaron reuniones de trabajo. En 
estos encuentros dimos a conocer las actividades pre-
ventivas de cada una de las dependencias que partici-
pan en coordinación con nuestra dependencia para la 
atención a la temporada de lluvias 2022, por lo que, en 
el mes de marzo de 2022, llevamos a cabo la reunión 
de trabajo, la segunda fue en el mes de julio del año 
en curso y de forma continua para darles a conocer la 
estrategia que llevaríamos a cabo para prevenir inun-
daciones. 

Asimismo, en coordinación con diferentes depen-
dencias municipales, realizamos revisiones continuas a 
los cárcamos del Municipio de Torreón, con el objetivo 
de verificar la infraestructura y el buen funcionamiento 
de los mismos, poniendo énfasis en los puntos más 
vulnerables ante las lluvias:

• Laguna de regulación colonia Santiago Ramírez
• Afluente de la colonia Victoria
• Cárcamo de la colonia El Roble
• Cárcamo de la colonia Palmas San Isidro
• Cárcamo Práxedis Guerrero en la colonia Alamedas
Para la atención a la temporada de lluvias 2022, 

creamos esta estrategia que realizamos para prevenir 
inundaciones, con la revisión de los diferentes cárca-
mos y bocas de tormenta del Municipio de Torreón, 
esto con el objetivo de verificar la infraestructura y el 
buen funcionamiento de los mismos.

Además, realizamos recorridos con diferentes au-
toridades municipales con la finalidad de salvaguardar 
a la población expuesta a los riesgos asociados con la 
temporada de ciclones tropicales y lluvias torrenciales 

mediante el establecimiento de un sistema de monito-
reo, supervisión y auxilio de las principales actividades 
que llevamos a cabo durante el periodo comprendido 
del 15 de mayo al 30 de noviembre del 2022, esto 
mediante el diseño e instrumentación de medidas pre-
ventivas a los daños a la salud de la población, a sus 
bienes y al entorno, así como medidas de auxilio y de 
recuperación en caso de una contingencia.

Iniciamos los días 15 y 16 de agosto con una precipita-
ción de 18.6 mm y 3.9 mm respectivamente, y del 31 de 
agosto y 1 de septiembre del año en curso con una precipi-
tación de 32.7mm y 13.6 mm, en estas últimas fechas  fue 
cuando la ciudad recibió una gran cantidad de precipitación 
al momento de compararlo con fechas anteriores, por este 
motivo, decidimos ejecutar labores coordinadas con las 
demás dependencias municipales, entre las cuales parti-
ciparon, la Dirección de Servicios Públicos, SIMAS, Parques 
y Jardines, realizamos acciones encaminadas para la res-
tauración de las condiciones de movilidad urbana como 
la protección de los bienes de las familias torreonenses 
en las que las precipitaciones pudieron poner en riesgo 
su patrimonio. Por esta razón, activamos el protocolo de 
lluvias, además llevamos el equipo de bombeo y pipas del 
municipio para comenzar con la apertura de alcantarillas 
y bocas de tormenta en los diferentes encharcamientos 
generados por el agua. 

Asimismo, instalamos equipo de desagüe en las 
colonias: Villas Universidad, Monterreal, Bulevar Liber-
tad, Villas Centenario, Residencial del Norte, Torreón 
Residencial, Campo Nuevo Zaragoza, Roma y Residen-
cial Kalia.

Cabe destacar que hicimos énfasis en brindar aten-
ción a estos sectores debido al grado de afectación 
causado por las lluvias.

SUPERVISIÓN ANTE CONTINGENCIAS
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EQUIPAMIENTO.
En conmemoración del Día del Bombero y con la fina-
lidad de crecer profesionalmente y brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía, el alcalde de Torreón, Román 
Alberto Cepeda González y el gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme Solís, hicieron la entrega equi-
pamiento al personal del cuerpo de bomberos.

En el mismo acto, otorgaron reconocimientos a los 
elementos con más de 30 años de servicio.

Es importante destacar que realizamos una inver-
sión de más de 3,000,000 pesos por parte del muni-
cipio, en conjunto con el Patronato de Bomberos de 
Torreón e hicimos entrega de: 

• 60 equipos de bomberos.
• 130 uniformes de bomberos.
• Herramienta diversa para la atención a las 

emergencias.
• 2 cisternas de 10 mil litros rehabilitados 

integralmente.
• Entrega simbólica de instalaciones rehabilitadas.
• 2 camionetas Ram doble cabina 4x4.

COORDINACIÓN CON DIF TORREÓN.
A solicitud y en coordinación del Sistema Integral para 
el Desarrollo de las Familias Torreón y PRONNIF, brinda-
mos apoyo en atender a 11 personas con problemas de 
adicción, salud mental, situación de calle, menores con 
adicciones y abuso sexual, los cuales se atendieron en 
albergues, anexos y psiquiátrico. 

Continuamos llevando a cabo esta labor de manera 
permanente y en coordinación con estas instituciones, 
así como con los centros que brindan su apoyo.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
A fin de que los niños y jóvenes encuentren condicio-
nes para realizar actividades deportivas, en marzo del 
2022 acudimos a la plaza de la colonia Primero de 
Mayo a realizar una brigada de limpieza y rehabilita-
ción en coordinación con La Ola y Met-Mex Peñoles. 

Posteriormente, llevamos a cabo 10 brigadas de lim-
pieza y campaña de prevención anti grafiti, en las colonias; 
Nuevo México, Ampliación Los Ángeles, Villas de Zaragoza, 
entre otras, en colaboración con la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, la empresa Met-Mex Peñoles, Comi-
tés Vecinales y el Centro de Rehabilitación Nace.

CONVENIO CON EL GRUPO DE COORDINACIÓN DE 
EMPRESAS LAGUNERAS PARA EMERGENCIAS.
Ante la falta de previsión en seguridad dentro de las 
industrias que puede provocar pérdidas de vidas hu-
manas, impactos ambientales negativos y daños ma-
teriales asociados a hechos como incendios, derrames 
o fugas de gases tóxicos y frente a la imposibilidad de 
eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de 
una amenaza, firmamos un convenio con el Grupo de 
Coordinación de Empresas Laguneras para Emergen-
cias (CELPE) y los organismos de Protección Civil de la 
Zona Metropolitana de La Laguna. 

El convenio con el Grupo CELPE se renovó en el año 
2018 y continúa vigente a la fecha, cuyo propósito es 
ayudar a tener una comunicación y coordinación efecti-
va entre los involucrados. 

El Grupo CELPE se fundó en 2007 y lo conforman di-
versas industrias de la región, entre ellas se encuentra 
la compañía Peñoles.

ACADEMIAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
Con el objetivo de la profesionalización del personal 
que labora en actividades de Protección Civil y con la 
finalidad de fortalecer las capacidades locales por 
medio de la cultura de la prevención y mitigación, 
realizamos la convocatoria en la que se inscribieron 
64 personas que cada sábado, realizaron actividades 
físicas y teóricas. Estas capacitaciones estuvieron 
dirigidas a servidoras y servidores públicos respon-
sables de Protección Civil, voluntarios y al público 
interesado en temas relacionados con la Gestión 
Integral de Riesgo. 

Además, estas mismas labores las iniciamos durante el 
mes de mayo y concluyeron en octubre del año en curso.

ATLAS DE RIESGO PLATAFORMA DIGITAL.
El Atlas de Riesgos, que es un sistema que sirve 
como base de conocimiento del territorio y de los 
peligros que pueden afectar a la población y a la 
infraestructura cuidando el entorno sostenible, 
también es una herramienta que nos permite hacer 
una mejor planeación del Sistema Integral de Ries-
gos, para contar con infraestructura más segura y 
de esta forma, contribuir a la toma de decisiones 
para la reducción de riesgos de desastres a través 
de la cultura de autoprotección.  Cabe mencionar 
que el llenado de las capas de dicho instrumento 
es continuo.

Realizamos el llenado de capas digitales de anun-
cios espectaculares, terrenos baldíos, cárcamos, colec-
tores y de guarderías, además involucramos a personal 
de guarderías y de Urbanismo.

NUEVO EQUIPAMIENTO
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SISTEMA DE COMANDO 
DE INCIDENTES DEL MUNICIPIO.
Con el objetivo es estabilizar el incidente y proteger la 
vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente 
que pudiera ser afectado por un incidente, pusimos 
en marcha el Sistema de Comando de Incidente, un 
modelo de gestión desarrollado para el control y coor-
dinación de respuesta a una situación de emergencia.

Este modelo es una organización establecida para 
supervisar la gestión de múltiples incidentes que son 
coordinados por una organización del Sistema de Co-
mando de Incidentes por separado, para supervisar 
la gestión de un incidente muy grande o en evolución, 
que involucre a múltiples equipos de gestión de inci-
dentes. Un administrador o ejecutivo de una agencia 
u otro funcionario público con responsabilidad jurisdic-
cional por el incidente por lo general toma la decisión 
de establecer un Comando del área. Un Comando del 
área se activa solamente si es necesario, dependiendo 
de la complejidad del incidente y de las consideracio-
nes del alcance del control en la gestión del percance, 
lo cual se implementó a partir del mes de abril de 2022.

VISITAS A EMPRESAS PARA REVISAR 
CONDICIONES DE SEGURIDAD.
Con la finalidad de prevenir posibles riesgos existentes 
por la naturaleza de los propios procesos de los dife-
rentes giros, las inspecciones a las empresas tienen 
como objetivo principal que cada una de ellas repre-
sentan este sector tan importante para el Municipio de 
Torreón, por eso, deben cumplir con los lineamientos 
establecidos en la Ley y Reglamento de Protección Civil 
vigentes.

Como dependencia queremos trabajar de la mano 
con ellas de forma amigable, para revisar el programa 
interno de cada una de las instituciones, disminuir 
cualquier riesgo y evitar percances mayores, como los 
que se han registrado en la ciudad, por eso implemen-
tamos el operativo de inspecciones del mes de enero a 
diciembre del 2022, realizamos aproximadamente un 
promedio de 266 visitas. 

Este proyecto consiste en el acercamiento directo, 
ya sea de parte de las instituciones privadas o de los 
elementos de Protección Civil, y la llevamos a cabo en 
dos pasos, primero verificamos las documentaciones y, 
en segundo lugar, los planes de acción, estos deberán 
coincidir con lo que se tiene dentro de las instalaciones. 

Las empresas tendrán que cumplir con 4 brigadas prin-
cipales, las cuales son: 

• Evacuación
• Búsqueda y rescate de personas
• Incendios
• Primeros auxilios
Estas labores, deberán contar con un acta cons-

titutiva y una carpeta completa de los protocolos de 
seguridad.

INSPECCIONES A PUENTES.
Se realizaron inspecciones a puentes de la ciudad, 
con miras a que cuenten con instalaciones realmente 
funcionales y sobre todo seguras para los torreonen-
ses. Desde el mes de enero a diciembre del año 2022, 
realizamos inspecciones físico-oculares a 22 puentes 
peatonales los cuales son administrados por conce-
sionarios.

INSPECCIONES A ESPECTACULARES.
Trabajamos con miras a que los espectaculares existen-
tes en la ciudad cuenten con instalaciones funcionales y 
seguras, por eso, llevamos a cabo, durante los meses de 
enero a diciembre del presente año, 116 inspecciones a 
espectaculares unipolares y anuncios comerciales. 

Estas labores se llevaron a cabo en instalaciones 
que ya están concesionadas a empresas particulares 
que, además de utilizarlos como escaparates publici-
tarios, tienen la obligación de mantenerlos en buenas 
condiciones. 

En el transcurso de las últimas semanas, intensifi-
camos los trabajos de inspección en donde buscamos 
deficiencias que deban subsanarse y de manera in-
mediata, notificamos a los responsables para que las 
atiendan a la brevedad posible.

INSPECCIÓN A CANALES DE RIEGO. 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de la po-
blación del municipio, nos coordinamos con elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para 
realizar revisiones en los canales de riego, esto lo im-
plementamos durante los meses de marzo y abril del 
presente año y durante toda la temporada. 

Estos operativos tienen como objetivo mantener 
vigilados los canales y de esta forma, impedir que se 
encuentren llenos de basura o desechos que pudieran 
obstruirlos y con ello evitar en la medida posible un ac-

cidente o ahogamiento cuando llegue el agua del ciclo 
de riego. Del mismo modo, llevamos a cabo una ins-
pección para verificar que la señalética de precaución 
esté habilitada y no tenga daños estructurales, además 
de que los números de los teléfonos de emergencia es-
tén debidamente colocados y sean legibles.

INSPECCIÓN A QUINTAS.
Las inspecciones a quintas tienen como objetivo que los 
propietarios de estos negocios hagan conciencia que el 
servicio que ofrecen debe tener el visto bueno de la Direc-
ción de Protección Civil en cuanto aspectos de seguridad, 
tener en perfectas condiciones todo lo relacionado a las 
instalaciones eléctricas, contar con un botiquín de prime-
ro auxilios, teléfonos de emergencia a la vista, la debida 
señalización de la profundidad de las albercas, contar 
con salvavidas, entre otros, esto con el fin de constatar 
que se cumplan con las disposiciones reglamentarias 
vigentes y en su caso identificar situaciones que deban 
subsanarse a favor de la prevención de riesgos.

Emprendimos de manera anticipada las acciones 
correspondientes al programa anual de inspecciones 
en las albercas, quintas y balnearios de la localidad, 
implementando dichas revisiones desde el mes de 
enero a diciembre del 2022.

INSPECCIÓN A EVENTOS MASIVOS.
Se realizaron del mes enero a diciembre del 2022, 208 
inspecciones en diferentes eventos masivos en el munici-
pio, en los cuales revisamos de manera previa, solicitando 
la documentación que nos garantice la seguridad de los 
asistentes y revisando durante el evento que todas las 
medidas de seguridad se lleven a cabo para garantizar la 
vida y la integridad de quienes asisten a estos eventos, los 
cuales revisamos en forma permanente, dependiendo de 
las solicitudes de eventos masivos y tienen como objetivo 
que los promotores de los eventos masivos hagan concien-
cia que el servicio que ofrecen debe tener el visto bueno 
de la Dirección de Protección Civil en cuanto aspectos de 
seguridad, como tener en perfectas condiciones todo lo 
relacionado a las instalaciones eléctricas, contar con un 
botiquín de primero auxilios, teléfonos de emergencia a 
la vista, póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, 
entre otros, todo esto con la finalidad de constatar que se 
cumplan con las disposiciones reglamentarias vigentes y 
en su caso identificar situaciones que deban subsanarse a 
favor de la prevención de riesgos.

Realizamos diversas inspecciones 
para garantizar la seguridad 
de los torreonenses.

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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PLAN ANUAL DE EMERGENCIAS.
Con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias o 
daños humanos y económicos que puedan derivarse de 
una situación de emergencia, creamos el Plan Anual de 
Emergencias, que consiste en la planificación y la organi-
zación de un equipo humano para poder emplear de forma 
óptima una serie de medios técnico. Este plan lo imple-
mentamos a partir de marzo de 2022 y lo entregamos en 
septiembre del presente año, lo hicimos llegar físicamente 
en ceremonia y dimos a conocer con las dependencias 
involucradas para generar la cultura de la prevención, con 
el fin de estar todas las dependencias coordinadas para 
atender eventos temporales durante el año.

VISITAS GUIADAS AL CRISTO DE LAS NOAS.
Debido a que la práctica del senderismo se ha vuelto una ac-
tividad común en la ciudad, especialmente por el interés que 
despierta la Ruta de las Noas y para prevenir emergencias 
que pongan en riesgo la integridad de los visitantes, realiza-
mos visitas guiadas en la zona para promover el sano disfrute 
de esa actividad eco turística, la finalidad es que se familiari-
cen con la ruta y sepan interpretar la señalética del lugar, la 
cual fue colocada por esta Administración Municipal, para 
garantizar la seguridad de todos los deportistas y visitantes, 
ya que conocer el área es imprescindible para mantenerse 
a salvo y no perder el sendero, pero también se deben tener 
conocimientos básicos para atender una emergencia médica 
como una luxación, deshidratación o caída, casos que ya se 
han presentado con anterioridad. 

Realizamos visitas guiadas de marzo a octubre del 
presente año, de aproximadamente 15 personas una vez al 
mes con un total de 8 visitas, con un total de 120 personas, 
en donde damos a conocer las rutas seguras a todo aquel 
que pretenda subir y explorar la Ruta de las Noas e informa-
mos sobre todas las medidas de seguridad necesarias para 
evitar desorientación y alguna pérdida humana.

LLEGADA DEL AGUA AL LECHO SECO DEL RÍO NAZAS.
Con el objetivo de contener el agua y evitar desbordamiento 
derivado de la apertura de la presa Francisco Zarco, el día 9 de 
septiembre, nos coordinamos con los elementos de Servicios 
Públicos, personal de la Conagua entre otros empleados mu-
nicipales, para rellenar costales de arena para formar diques. 

El agua llegó el día 11 de septiembre por lo que nues-
tro grupo de rescate acuático mantuvo vigilancia perma-
nente en el Río Nazas, con la finalidad de algún incidente 
y actuar de manera inmediata en caso de emergencia.

OPERATIVOS 2022.
A fin de salvaguardar la vida y la integridad de las 
personas, sus bienes y su entorno, actuando en forma 
coordinada con las diversas dependencias e institucio-
nes y empresas, que conforman los sectores público y 
privado, para coadyuvar minimizando las condiciones 
de riesgo entre la población, llevamos a cabo durante 
el presente año los operativos: 

Nos coordinamos con todas las dependencias invo-
lucradas para prevenir cualquier situación de desastre 
en el municipio, habilitando albergues y teniendo los 
recursos necesarios para la atención de estos operati-
vos. Estos operativos nos permiten la difusión continua 
con la población de los riesgos presentados en nuestro 
municipio, siendo implementados tales operativos en 
forma permanente, dependiendo de la estación del 
año y coordinamos la implementación de todos estos 
operativos de manera anual.

CULTURA DE PROTECCIÓN EN LAS ESCUELAS.
Nuestros elementos también brindan pláticas y ejercicios 
sobre la prevención de accidentes a niños y niñas de dife-
rentes edades en escuelas de Torreón. A partir del mes de 
marzo a diciembre de 2022, visitamos 50 instituciones 
en donde pudimos dar a conocer la autoprotección en es-
cuelas con un aproximado de 500 alumnos de diferentes 
niveles académicos, los cuales recibieron la capacitación.

Además, se les ponen actividades para que conoz-
can las funciones de nuestra corporación; así mismo 
nuestros elementos, ofrecen capacitaciones en los 
temas de primeros auxilios, combate de incendios, 
evacuación, búsqueda y rescate, cultura de Protección 
Civil, entre otras; con la finalidad de que la ciudadanía 
sepa qué hacer ante una emergencia.

VISITAS GUIADAS AL CRISTO DE LAS NOAS.
Debido a que la práctica del senderismo se ha vuelto 
una actividad común en la ciudad, especialmente por 
el interés que despierta la Ruta de las Noas y para 
prevenir emergencias que pongan en riesgo la integri-
dad de los visitantes, realizamos visitas guiadas en la 
zona para promover el sano disfrute de esa actividad 

eco turística, la finalidad es que se familiaricen con 
la ruta y sepan interpretar la señalética del lugar, la 
cual fue colocada por esta Administración Municipal, 
para garantizar la seguridad de todos los deportistas 
y visitantes, ya que conocer el área es imprescindible 
para mantenerse a salvo y no perder el sendero, pero 
también se deben tener conocimientos básicos para 
atender una emergencia médica como una luxación, 
deshidratación o caída, casos que ya se han presenta-
do con anterioridad. 

Realizamos visitas guiadas de marzo a octubre del 
presente año, de aproximadamente 15 personas una 
vez al mes con un total de 8 visitas, con un total de 120 
personas, en donde damos a conocer las rutas seguras 
a todo aquel que pretenda subir y explorar la Ruta de 
las Noas e informamos sobre todas las medidas de se-
guridad necesarias para evitar desorientación y alguna 
pérdida humana.

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
Con el propósito de aportar ideas para contribuir al ob-
jetivo de lograr ciudades más seguras y más humanas 
ante el riesgo de desastres, nuestros elementos asis-
tieron al Primer Congreso Nacional de Protección Civil, 
que se celebró los días 20 y 21 de septiembre de 2022. 
este evento se realizó en el marco de la celebración del 
Día Nacional de Protección Civil mismo que se conme-
mora el día 19 de septiembre donde recordamos los 
trágicos eventos de los años 1985 y 2017.

El objetivo principal del Congreso fue el intercambio 
de conocimientos y visiones de la gestión del riesgo en 
todas sus etapas, entre los sectores público, social, 
privado y académico para contribuir a que el país cuen-
te con ciudades más seguras y más humanas ante el 
riesgo de desastres.

Se convocó a universidades, autoridades, em-
presas y a la población interesada en los procesos 
de planeación segura y sustentable del desarrollo, el 
ordenamiento territorial, medio ambiente, sustenta-
bilidad, cambio climático, proyectos de inversión, pro-
tección civil, continuidad de operaciones, reducción de 
riesgos, resiliencia, sistemas de alerta temprana, etc. 

En dicho congreso, se dieron a conocer temas 
como gestión integral de riesgos y el enfoque preven-
tivo, conceptos y estructuras del programa interno de 
Protección Civil, los cuales fueron impartidos por el 
CENAPRED.

• Semana Santa
• Panteones
• Lluvias
• Vacaciones Seguras

• Pirotecnia
• Fiestas Patrias
• Abrigo
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COMPETENCIA NACIONAL 
BOMBERO CHALLENGE 2022.
Para conmemorar la heroica labor del cuerpo de 
bomberos, celebramos su día con la realización de la 
competencia nacional Bombero Challenge, en este 
evento, nuestros compañeros ponen en riesgo incluso 
su propia vida para servir y apoyar al Municipio de To-
rreón, en la cual se pretende que participen brigadas 
de empresas privadas y brigadas de las estaciones de 
bomberos de los diferentes municipios.

Los equipos se conformaron por integrantes de 

entre 18 y 50 años, cada uno presentó su certificado 
médico, una constancia de confirmación que son 
bomberos activos del sector público o privado, firmó la 
carta responsiva y el reglamento, así como su equipo 
de protección personal (EPP) completo y equipo de res-
piración autónoma (ERA) conectado y completo.

El Bombero Challenge 2022 consistió en la instala-
ción de un circuito con los retos que debieron comple-
tarse en la explanada de la Plaza Mayor.

Este evento se llevó a cabo los días 20 y 21 de agos-
to del presente año.

MACRO SIMULACRO.
Con motivo del día nacional de “Protección Civil” 
en el ejercicio de la promoción de la cultura cí-
vica de los ciudadanos de esta ciudad, el día 19 
de septiembre convocamos a la población a la 
realización a un Macro Simulacro en el que par-
ticiparon guarderías, empresas, escuelas centros 
comerciales, oficinas de gobierno, museos, clíni-
cas del IMSS y el estadio TSM. 

BOMBERO CHALLENGE 2022

Nos capacitamos 
constantemente en materia 
de Protección Civil.

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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¡Torreón en los 
ojos de México y 

el mundo!
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EJE RECTOR 3.



62PRIMER INFORME DE  RESULTADOS EN MI QUERIDO TORREÓN, SIEMPRE CUMPLIMOS



63PRIMER INFORME DE  RESULTADOS TORREÓN S IEMPRE PUEDE



COMPETITIVIDAD Y 
FORTALEZA ECONÓMICA.

la paz laboral, la capacitación y desarrollo 

de emprendedores; así como todos los aspectos 

de mejora, mantenimiento y rehabilitación 

de la infraestructura urbana y estratégica. 

Este año, nos avocamos a crear y mejorar condiciones 

para alcanzar el bienestar de las familias torreonenses, 

a través de la generación, rehabilitación y remozamiento 

de espacios públicos y la promoción e impulso 

del desarrollo económico de nuestro municipio. 

Nuestra labor ha sido posible gracias al avance con orden, 

a la creación de alianzas estratégicas y al actuar coordinado 

entre todas las dependencias municipales.

DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO, EN EL EJE RECTOR 
NÚMERO 3, SE AGRUPAN LAS DEPENDENCIAS Y 

ÁREAS MUNICIPALES RELACIONADAS 
A IMPULSAR LA PROSPERIDAD ECONÓMICA,

Introducción.

PRIMER INFORME DE  RESULTADOS EN MI QUERIDO TORREÓN, SIEMPRE CUMPLIMOS

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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INSTALACIÓN DE 7 NUEVAS EMPRESAS. 
Trabajamos en la creación de condiciones que brindan 
certeza y credibilidad a los empresarios.

Con una derrama económica de más de 145 mi-
llones de dólares y con la creación de más de 2,800 
empleos, 7 nuevas empresas de talla internacional se 
instalaron en el Municipio de Torreón.

Las acciones que emprendemos desde la Dirección 
de Desarrollo Económico y la planeación urbana, así 
como desde la tramitología; están enfocadas en indus-
trializar Torreón y que el ramo productivo de nuestra ciu-
dad alcance los procesos de vanguardia a nivel mundial. 

Estos son las empresas que eligieron a Torreón para 
posicionarse y crecer, así como la cantidad en millones 
de dólares que representan las inversiones que están 
realizando y la cantidad de empleos creados a partir de 
estas. (TABLA 3.1)

GENERACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS 
Y NUEVAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.
Torreón es un municipio próspero y una tierra fértil 
para el desarrollo económico. Gracias al ambiente de 
seguridad y a la certeza que se brinda a los inversio-
nistas, a noviembre de 2022, según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), generamos más de:

• 9,416 empleos directos.
• 2,000 nuevas licencias de funcionamiento.
Fuente: IMSS, 2022. http://datos.imss.gob.mx/

group/asegurados

DÍA I.
Nos propusimos poner a Torreón en los ojos de México 
y del mundo, por eso, desde un inicio trabajamos inten-
samente en la promoción de nuestra ciudad hacia el 
exterior.

El 23 de noviembre se llevó a cabo el evento “Día 
I”, en donde presentamos una nueva campaña para 
atraer inversión a nuestra ciudad. Recibimos la visita 
de 150 inversionistas importantes del país.  

Este evento nos permitió abrir diálogos para traer 
más nuevos proyectos que detonarán el desarrollo de 
nuestra ciudad. 

PIPELINE DE INVERSIÓN.
El primer día del año iniciamos nuestra labor y nos per-
catamos de que no existía un “pipeline” de proyectos 
de inversión, no había planes o diálogos iniciados con 
ningún inversionista potencial; debido a esto, tuvimos 
que construirlo desde cero. Al día de hoy, después de un 
arduo trabajo de promoción económica, contamos con 
54 proyectos interesados en instalarse en el Municipio.

VISITA DE LA DELEGACIÓN FRANCESA A TORREÓN.   
Con el objetivo de reducir el impacto de las islas de ca-
lor en la ciudad y de fortalecer la biodiversidad, durante 
la primera semana de mayo, recibimos a una delega-
ción procedente de Nancy, Francia. 

Ésta estuvo integrada por el regidor encargado de 
las asociaciones europeas e internacionales, Antoine 
Le Solleuz; la regidora a cargo de las relaciones interna-
cionales, Evelyne Beadeux; la encargada de la misión, 
Erina Ruban, y Stéphane Harter, director de investiga-
ción y desarrollo, ecología y naturaleza Nancy-Ciudad 
Atractiva, Ciudadanía y Ecología.

Durante su visita, realizamos reuniones de trabajo 
con las direcciones de Medio Ambiente, Servicios Pú-
blicos, Desarrollo Institucional y Desarrollo Económico.

Asimismo, llevamos a cabo visitas turísticas de los 
principales atractivos de la ciudad.

Culminamos con una reunión entre el alcalde y las 
direcciones participantes, donde establecimos el inte-
rés para continuar fortaleciendo las relaciones entre 
las ciudades.

Estas acciones formaron parte de las actividades 
aprobadas en la convocatoria de Cooperación Des-
centralizada México - Francia 2022, la cual tuvimos la 
oportunidad de gestionar.

La Agencia de Cooperación Mexicana para el Desa-
rrollo (AMEXCID) y el Ministerio para Europa y Asuntos 
Exteriores aprobaron un presupuesto de 17,500 € para 
el proyecto, el cual finalizó en octubre del 2022.

HELP DESK EMPRESARIAL.
Creamos la oficina de Gestión Empresarial e In-
fraestructura Industrial, en apoyo a las empresas 
que invierten en su instalación dentro de nuestra 
ciudad. Realizamos 171 trámites de instalación y 
operación concluidos en apoyo a compañías que 
mejoran la calidad y tiempos en los procedimientos 
del municipio. 

Algunas de las empresas participantes son:
• Milwaukee Tools.
• Artigraf.
• Autozone.
• Cirote.

7 NUEVAS EMPRESAS

EMPRESA MUSD EMPLEOS

Artigraf 14 500

Milwaukee Fase 2 60 150

Fymsa 15 300

Difarmer 12 550

Titan 10 600

La Z Boy 22 600

5 tiendas Autozone 12 100

TOTAL 145 2,800

TABLA 3.1
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EMPRENDIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN.
A través de un convenio con Banca AFIRME, institución 
que facilita los recursos económicos, logramos apoyar 
a grupos de mujeres con préstamos que oscilan entre 
los cuatro a seis mil pesos. La corporación bancaria 
destinó una bolsa de alrededor 15 millones de pesos. 
En este contexto, lanzamos la convocatoria para el 
Programa de Microcréditos “Las Mujeres Siempre Pue-
den”, con el cual comenzamos el día 2 de agosto del 
presente año. En el evento 3,200 mujeres de Torreón 
recibieron créditos de hasta 5,000 pesos, representan-
do un total de 16 millones de pesos.

Realizamos la capacitación Mujeres Emprendedo-
ras donde atendimos a 1,200 torreonenses. A través de 
4 sesiones, lograron emprender un pequeño negocio y 
recibieron una capacitación con temas, desde contabi-
lidad, hasta promoción en redes sociales.

La capacitación y promoción continua son piezas 
fundamentales para el crecimiento de los empren-
dedores. Para aumentar las posibilidades de éxito de 
los pequeños negocios, a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, pusimos en marcha el Festival 
“Torreón Sí Emprende”. 

Este festival consiste en una capacitación con fun-
damentos clave que todo nuevo negocio debe saber, 
desde estrategias de venta, hasta procesos necesa-
rios, como trámites gubernamentales. Al finalizar la 
capacitación se establece una fecha para que los par-
ticipantes puedan exponer sus productos y servicios, y, 
así, generen recursos que les permitan avanzar en su 
economía.  

Hasta el cierre de esta edición se han realizado cuatro 
festivales, con la participación de 800 torreonenses.

VINCULACIÓN.
En la Administración Municipal, generamos las condicio-
nes necesarias para incrementar la oferta de empleo.

En coordinación con la iniciativa privada, llevamos a 
cabo un proyecto de vinculación de buscadores de em-
pleo con empresas manufactureras, donde ofrecimos 
270 vacantes de calidad en el ramo industrial.

Para nosotros es de suma importancia generar 
espacios de encuentro para el mercado laboral, en 
donde los ciudadanos puedan entrar en contacto con 
las empresas que ofertan empleos formales. 

Además, llevamos a cabo la Feria del Empleo donde 
se ofertaron 1,500 vacantes de empresas importantes 
de la ciudad. Este evento se realizó el día 30 de mayo 
en el Auditorio de la Deportiva.

Finalmente, para privilegiar la inclusión laborar a 
personas con discapacidad o en situaciones de vulne-
rabilidad, el día 5 de noviembre, realizamos la Feria 
del Empleo Incluyente, donde pudimos ofertar más de 
1,100 vacantes. 

TRANSPARENCIA DE LICENCIAS.
Al inicio de la administración, recibimos el área de 
ventanilla única con retos serios en materia de trans-
parencia y redes de coyotaje. Con este panorama, nos 
avocamos a mejorar este rubro y podemos decir que a 
casi un año de trabajo, el trámite de licencias es 100% 
transparente, para cualquier negocio tipo de negocio 
y/o empresa que cuente con diversas sucursales. 

Estas acciones, han generado un clima de certeza y 
certidumbre, lo que nos ha permitido que más empleos 
se formalicen. Esto se ve reflejado en los importantes 
números de empleo formal con los que contamos.

INFRAESTRUCTURA.
A través de direcciones como la Dirección General de 
Obras Públicas, nos encargamos de planear, progra-
mar y ejecutar las acciones relacionadas a la obra pú-
blica municipal, además de mantener y fortalecer la 
infraestructura existente, para que se eleve la calidad 
de vida de los torreonenses.

Este primer año de administración nos enfo-
camos en atender las peticiones ciudadanas, los 
compromisos de campaña y, sobre todo, las ne-
cesidades específicas de los diferentes sectores 
de la sociedad. En este sentido, se administraron 
los recursos municipales, FORTAMUN y FISIM, y 
se llevaron a cabo 207 obras de infraestructura 
de diferente nivel, con una inversión total de 
328,806,978.54 pesos.

El Plan Director de Desarrollo Urbano Torreón 
2040 señala que: “una movilidad urbana que 
no considera infraestructura de movilidad inclu-
yente y equitativa que resulta en un incremento 
desproporcionado de vehículos, poco respeto al 
peatón, mayor marginación y sectorización de 
grupos vulnerables. Además, la falta de cultura 
vial genera condiciones para un mayor índice de 
accidentes viales, infracciones, falta de cuidado 
de la infraestructura existente, poco respeto 
al peatón y al derecho de tránsito de todos los 
ciudadanos.” 

La Dirección de Obras Públicas propone el mejora-
miento de los espacios públicos a través de criterios 
de diseño urbano, paisajismo y funcionalidad que 
mejore la calidad de vida y fortalezca el sentimiento 
de identidad del torreonense. 

CAPACITACIÓN A MUJERES EMPRENDEDORAS
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Con recursos municipales, este primer año 
llevamos a cabo 104 obras en materia de infraes-
tructura vial, infraestructura hidráulica y sanita-
ria, obra civil, obra diversa e infraestructura para 
el centro histórico. 

La inversión total fue de 173,671,999.54 pesos 
distribuidos de la siguiente forma:

• 46 proyectos de obra civil y obra diversa
• 37 proyectos de infraestructura vial
• 4 proyectos de infraestructura hidráulica y 

sanitaria
• 17 obras en Centro Histórico con un presupuesto 

anual de 24,168,736.04 pesos. (TABLA 3.2)

Del fondo FORTAMUN realizamos 18 obras para el 
bienestar y beneficio de nuestro querido torreón, con 
una inversión de 30,000,000 pesos:

• 10 obras FFM Vial
• 2 obras FFM Vial no motorizada
• 6 obras FFM Civil Diversa 
(TABLA 3.3)

TABLA 3.2 INFRAESTRUCTURA

OBRAS  ACCIONES MUNICIPALES

1 cancelada 1 cancelada TECHO 
FINANCIERO MONTO CONTRATO CONVENIO TOTAL 

CONTRATADO TOTAL ESTIMADO

43 finiquitadas 75 contratadas
Con oficio $173,671,999.54

$137,160,196.25 $835,370.14 $137,995,566.39 $84,280,883.91
4 terminadas 0 contrato en firma

34 en proceso 25 en licitación Acción 
presupuestal $163,542,890.42

23 por iniciar 4 sin autorización

104 obras Por contratar $36,511,803.29 Por estimar $53,714,682.48

TABLA 3.3 FORTAMUN

OBRAS  ACCIONES MUNICIPALES

0 cancelada 0 cancelada TECHO 
FINANCIERO MONTO CONTRATO CONVENIO TOTAL 

CONTRATADO TOTAL EJERCIDO

2 finiquitadas 4 contratadas
Con oficio $30,000,000.00

$12,149,106.21 $0.00 $12,149,106.21 $7,855,388.66
0 terminadas 0 contrato en firma

13 en proceso 13 en licitación Acción 
presupuestal $12,951,166.78

3 por iniciar 1 sin autorización

18 obras Por contratar $17,850,893.79 Por ejercer $4,293,717.55

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

*Datos al mes de octubre 2022

*Datos al mes de octubre 2022
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FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL FISM. 
El objetivo del FISM es financiar obras y acciones sociales 
que beneficien directamente a la población en rezago 
social y pobreza extrema, en los rubros programáticos 
definidos por la Ley de Coordinación Fiscal. Estos rubros 
son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, ur-
banización municipal, electrificación rural y de colonias 
en zonas vulnerables, infraestructura básica de salud, in-
fraestructura básica educativa, mejoramiento de vivien-
da, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

El FISM es una de las principales fuentes de finan-
ciamiento de obra pública para municipios rurales o 
con zonas de rezago social.

Trabajamos para impulsar un comité del COPLADEM 
22, para así llevar a cabo la aprobación de los proyectos 
y dar certeza de que se está utilizando correctamente 
los recursos conforme los lineamientos del FISM.

Se aprobaron con conformidad los proyectos y pusi-
mos en marcha su ejecución, con una asignación de 86 
contratos. Inversión de 124,454,721 pesos en:

• 34 obras directas (40%)
• 52 obras complementarias (60%)

PLANEACIÓN
DE PROYECTOS

¿PARA QUÉ SE DESTINAN 
LOS RECURSOS?

• Para atender las carencias y 
rezago social.

• Para garantizarlo se debe 
revisar el Informe Anual de 
Pobreza y Rezago 2021.

¿A DÓNDE SE DESTINAN 
LOS RECURSOS?

• Población en pobreza extrema. 
• Localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social.
• Zonas de Atención  

Prioritaria (ZAP).

IMPORTANCIA

Contribuye a un ejercicio 
responsable y eficaz 
del fondo e índice en 
la reducción de las 
carencias sociales.

CATÁLOGO FAIS

¿EN QUÉ PROYECTOS SE 
INVERTIRÁN LOS RECURSOS?
Es el listado de proyectos de 
infraestructura social básica y de 
acciones sociales básicas que se 
pueden llevar a cabo con recursos 
del FAIS.

SE CONFORMA POR:

8 rubros
1. Agua potable.
2. Alcantarilla.
3. Drenaje y letrinas.
4. Electrificación.
5. Infraestructura básica del 

sector educativo.
6. Infraestructura básica del 

sector salud.
7. Mejoramiento de vivienda.
8. Urbanización.

INCIDENCIA
DE PROYECTOS

DIRECTA
Proyectos de infraestructura 
social básica que contribuyen 
de manera inmediata a 
mejorar algunas carencias 
sociales.

COMPLEMENTARIA
Proyectos de infraestructura 
social básica que contribuyen 
al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, 
rezago social y al desarrollo 
económico social.

OBRAS  

1 cancelada 1 cancelada TECHO 
FINANCIERO

MONTO 
CONTRATO CONVENIO TOTAL 

CONTRATADO TOTAL ESTIMADO

26 finiquitadas 86 contratadas
Con oficio $124,454,721.00

$125,186,896.92 $1,352,805.23 $126,539,702.15 $72,037,992.87
10 terminadas 0 contrato en firma

46 en proceso 0 en licitación Acción 
presupuestal $129,818,821.92

4 por iniciar 0 sin autorización

86 obras Por contratar $4,631,925.00 Por estimar $54,501,709.28

TABLA 3.5    OBRAS FISM

CANTIDAD DE OBRAS TIPO DE OBRA RECURSO POR TIPO DE OBRA

34 Directa (40%) $53,324,929.28

52 Complementaria (60%) $71,355,975.11

86 $124,680,904.39

TABLA 3.4   DISTRIBUCIÓN PORCENTAJE FISM

TOTAL DE OBRAS
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PLAN INTEGRAL DESARROLLO DE LA ZONA NORTE (DZN). 
El crecimiento de nuestra ciudad representa retos a 
vencer, tales como el crecimiento desordenado, conta-
minación, alta tendencia al caos vial y una movilidad 
urbana comprometida. Es por esto que se plantean 
intervenciones de infraestructura vial, imagen urbana, 
solución pluvial y de drenaje en la zona norte, para 
mejorar la calidad de vida y agilizar el flujo motorizado 
y no motorizado; se contemplan aspectos de imagen 
urbana, señalización, pintura, vegetación, recarpeteo 
y seguridad para cumplir con los lineamientos que rige 
el Plan Director de Desarrollo Urbano.

Los proyectos que desarrolla el DZN son: la restaura-
ción de los accesos a nuestro querido Torreón (imagen 

urbana), el proyecto de señalización vertical y horizontal 
sobre los bulevares principales y el Periférico Raúl López 
Sánchez, el proyecto de pintado de cordonería y líneas 
continuas y discontinuas, la reforestación y sistema de 
riego en la Puerta Amarilla, la rehabilitación del periférico 
Raúl López Sánchez y plantación de palmas sobre la ca-
rretera Torreón - San Pedro. Además, en recarpeteo y so-
lución vial se elaboraron proyectos como la solución vial 
“el Campesino”, la solución integral “Frondoso”, la reha-
bilitación, recarpeteo y aplicación de micro carpeta sobre 
el bulevar De la Nogalera (Carretera Torreón – San Pedro) 
y, en el tema de seguridad, realizamos la aplicación de 
barreras de contención (ballenas) sobre el bulevar De la 
Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez.

REHABILITACIÓN INTEGRAL 
DEL BULEVAR LA NOGALERA.
Una de las obras importantes de esta administra-
ción y que está en proceso con un avance del 45%, 
es la rehabilitación integral del bulevar La Nogalera 
en la carretera Torreón - San Pedro en dos tramos, 
del kilómetro 0+000 al km 9+310 y 10+332 al 
11+500.

Con una inversión de 25,075,380.77 pesos, 
tendrá un alcance de 206,000 m² de microaglo-
merado y 100,000 m² de riego de sello, represen-
tando un total de 306 mil m² de recarpeteo. Se 
proyecta la conclusión del proyecto para finales 
del 2022.

DESARROLLO ZONA NORTE
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REHABILITACIÓN INTEGRAL FRONDOSO.
Este proyecto surge de la problemática de incidentes 
viales que han tenido lugar en esta zona los últimos 
años, estos incidentes suceden debido a la incorpora-
ción de los colonos del Fraccionamiento Frondoso a la 
vialidad primaria carretera Torreón - San Pedro. Debido 
a esta situación se plantea la creación de un nuevo ac-
ceso sobre la vialidad Blvd. Las Quintas, disminuyendo 
futuros accidentes viales en la zona.

La rehabilitación del pavimento asfáltico y la solu-
ción en entradas y salidas del Fraccionamiento Fron-
doso, son parte de este proyecto, ubicado en Bulevar 
La Nogalera (carretera Torreón – San Pedro) y Bulevar 
las Quintas. Para la realización de esta obra se hizo una 
inversión de 1,757,780.53 pesos.

BARRERAS DE CONTENCIÓN 
DE CONCRETO (BALLENAS).
En los últimos años se han registrado incidentes vehi-
culares en vías rápidas con resultados fatales e incluso 
defunciones por diferentes causas: falta de precaución, 
exceso de velocidad o por conducir en estado de ebrie-
dad. En ocasiones los vehículos participantes en un 
accidente de este tipo, pueden invadir carriles hasta el 
otro lado de los camellones, es por esto que, en nues-
tra administración, realizamos un proyecto que busca 
brindar mayor seguridad a los ciudadanos. Pusimos 
en marcha el suministro e instalación de barreras de 
contención a lo largo del bulevar de la Nogalera y el 
periférico Raúl López Sánchez.

Con una Inversión de 9,654,903.80 pesos y como 
parte del plan integral DZN, se suministraron 795 pie-
zas de barrera de concreto y se alinearon más de 1,474 
piezas existentes, además de trabajos complementa-
rios de señalización y pintura.

SOLUCIÓN VIAL Y PARABÚS EL CAMPESINO.
La carga vehicular de la zona hace necesario regular, de 
una mejor manera, el tránsito del cruce, colocando nueva 
señalización horizontal y vertical, que permita marcar los 
flujos viales. También se pretende una mejora en la imagen 
urbana al colocar vegetación y hacer adecuaciones a los 
camellones para lograr una mejor accesibilidad y generar 
un contexto de valor para las futuras zonas comerciales que 
plantean comenzar operaciones en la zona.

Como parte del DZN, pusimos en marcha este pro-
yecto por la alta demanda de viviendas y el flujo vehi-
cular. La solución consta en agregar un carril más, para 
que existan dos carriles exclusivos de vuelta izquierda, 
dos carriles continuos, semaforización sincronizada, 
parabús sobre acera, señalización en todo el crucero y 
que se conserven los retornos en ambos sentidos. 

Se contempla que el flujo peatonal de la zona 
va a incrementarse debido a los desarrollos comer-
ciales que se están instalando en los alrededores. 
La obra está ubicada sobre el periférico Raúl López 
Sánchez y Antigua Carretera a San Pedro en el Eji-
do Ignacio Allende y cuenta con una inversión de 
2,703,413.65 pesos.

ARBORIZACIÓN PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ.
Debido a las temperaturas máximas urbanas según los 
resultados del Atlas de Riesgos, existe mayor inciden-
cia de calor en los espacios con vacío urbano debido a 
la gran extensión de suelo desnudo. 

Es por esta razón que requerimos de una estrategia 
para mitigar el calor en toda el área del periférico Raúl 
López Sánchez.

El proyecto de arborización del periférico consiste 
en la plantación de distintas especies de árboles en tres 
sectores de la vialidad: la zona de la Puerta Amarilla de 
Torreón, el sector que abarca desde el puente Villa Flo-
rida hasta el puente del Campesino, y la zona donde 
conectan el periférico y el bulevar Revolución.

Con el apoyo de la Dirección General de Medio 
Ambiente, el área de Parques y Jardines y el aseso-
ramiento del IMPLAN, analizamos la problemática 
de la falta de vegetación, la falta de mantenimiento 
y el problema del riego, para así poder desarrollar 
soluciones. La obra contempla la arborización con 
especies como ébano texano, mezquite, huizache y 
buganvilias, entre otros de la región. Se tiene con-
templado la cantidad aproximada de 2,400 árboles 
para la reforestación de la zona. La inversión contem-
pla 2,332,560.95 pesos, más la donación de árboles 
y plantas del vivero municipal a cargo de la Dirección 
de Medio Ambiente.

RECUPERANDO NUESTROS ESPACIOS 
CULTURALES Y MONUMENTOS HISTÓRICOS.
Nuestra ciudad es considerada joven a 115 años de 
haberse consolidado, sin embargo, contamos con des-
tacados inmuebles históricos, monumentos y escultu-
ras representativas de la ciudad. El estado en que los 
encontramos al iniciar la administración era deplorable 
debido a la falta de mantenimiento.

Estas son las obras más destacadas que realizamos 
para recuperar y restaurar el sector Centro Histórico y 
sus monumentos:

REHABILITACIÓN BULEVAR LA NOGALERA
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• Rehabilitación y trabajos diversos en Museo del 
Algodón. Una inversión de 723,840.21 pesos.

• Fabricación y colocación del monumento “Rosa 
de los Vientos” en calzada Colón. Inversión de 
199,543.01 pesos.

• Rehabilitación y trabajos diversos en Museo de la 
Moneda. Inversión de 234,414.20 pesos.

• Suministro y colocación de oxidante y sello en 
explanada de Plaza Mayor. Una inversión de 
2,697,174.61 pesos.

• Restauración de pintura a escultura monumental 
“Torreón al Porvenir” ubicada en libramiento del 
periférico Raúl López Sánchez en la Colonia San 
Felipe. Una inversión de 1,125,390.39 pesos.

• Restauración de pintura a escultura monumental 
“Manto de la Virgen” ubicada en la carretera Torreón 
- Matamoros. Inversión de 601,373.92 pesos.

TRABAJOS DE ACCIÓN 
INMEDIATA CON LAS CUADRILLAS.
Contamos con cuadrillas profesionales que han recorri-
do la mayor parte de la ciudad a lo largo de todo el año 
y llevaron a cabo labores de pintura, limpieza, cons-
trucción, señalización, remozamiento de camellones y 
puentes, entre muchas otras acciones.

 
DIRECCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO.
Buscamos mejorar la condición de habitabilidad y embellecer 
el primer cuadro de la ciudad, por lo cual, desarrollamos dos 
nuevos proyectos, además de la homologación de paseos, 
andadores y la creación del primer Pet Park de nuestra ciu-
dad, ubicado dentro del polígono del Centro Histórico.

El trabajo y compromiso de la Dirección del Centro 
Histórico, se desarrolla en tres ejes principales:

• Tramitología
• Protección del Patrimonio 
• Desarrollo del Primer Cuadro  

de la ciudad (TABLA 3.6)

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.
Este año, dentro del Plan de Protección del Patrimonio 
Histórico, se proyecta la conservación de 6 inmuebles 
adscritos al catálogo del INAH y/o del IMBAL:

• Museo del Algodón
• Escuela Municipal de Danza Contemporánea
• Museo de la Moneda
• Catedral de Nuestra Señora del Carmen
• Iglesia del Perpetuo Socorro
• Casa de Cantera (IMCE)

# DESCRIPCIÓN # DE ACCIONES ACCIÓN

1 Servicios Centro 
Histórico 8 Mobiliario urbano Centro Histórico, limpieza fuentes, Plaza de Armas.

2 Arranques de obra 9 Limpiezas de plazas y áreas verdes.

3 Entregas de obra 8 Limpieza y detalles de obras, lonas y señalización.

4 Pinturas 18 Limpiezas y pintura de inmuebles, oficinas, DIF, puntos de la ciudad.

5 Limpieza 12 Ciclovías, vialidades y plazas.

6 Construcción 13 Banquetas, resanes y obra civil mínima.

7 Contaminación visual 20 Retiro de contaminación visual en vialidades.

8 Señalamientos 11 Rehabilitación de señalización horizontal y vertical.

9 Mobiliario urbano 12 Rehabilitación de mobiliario urbano en DIF y puntos de la ciudad.

10 Puentes 7 Limpieza y pintura de puentes.

11 Señalización 29 Señalización de obras.

12 Camellones 16 Rehabilitación de camellones, obra y pintura.

13 Cordonerías 19 Resane y pintura de cordonerías.

14 Retiro de grafiti 15 Retiro de grafiti y daños a espacios públicos.

15 Botes de basura 85 Rehabilitación de botes de basura

Total 282

TABLA 3.7 RESUMEN CUADRILLAS 2022

# DESCRIPCIÓN # DE ACCIONES ACCIÓN

1 Factibilidades 56 50 Positivas, 2 negativas y 4 pendientes 

2 Mesa de trabajo 4 Reuniones

3 Revisión 5 Recorridos, supervisión

4 Visitas 3 Diagnóstico e inaguración

5 Proyectos 4 Levantamientos y proyectos

6 Levantamientos 12 Imagen urbana

Total 84

TABLA 3.6   TRAMITOLOGÍA EN CENTRO HISTÓRICO
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CONTRATOS Y LICITACIONES.
Al mes de octubre, licitamos y contratamos 180 obras 
en sus diferentes procedimientos, con una inversión de 
más de 284,168,946 pesos.

Actualmente estamos licitando 28 obras con 
una inversión de 44,183,957.70, con lo cual, al-
canzaremos un total de 208 en el año, las cuales 
serán publicadas en el portal de Transparencia 
del Municipio de Torreón, donde se podrán ver los 

procesos, juntas, aperturas y fallos, así como su 
contrato en versión pública. 

En búsqueda de la innovación y el mejoramiento, 
por primera vez se sometió a Cabildo el Reglamento 
Interior del Comité de Apoyo para la Adjudicación y 
Fallo de los Concursos de Obra Pública del Municipio de 
Torreón, con fecha del 31 de mayo de 2022.

Se Instaló el Comité y se aprobó como se muestra en la 
siguiente tabla. (TABLA 3.8)

REGISTRO 2022

Contratos y licitaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total

Licitaciones de adjudicación directa 3 1 11 11 5 23 8 11 20 11 104

Licitaciones restringidas 2 0 6 0 2 7 6 13 12 2 50

Licitaciones públicas 0 0 0 0 0 10 7 6 3 0 26

*Datos al mes de octubre 2022. 180

TABLA 3.8  CONTRATOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA

IMPORTE

$77,230,751.42

$120,651,971.43

$86,286,223.38

 $284,168,946.23 
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 SEMÁFOROS.
Contar con un sistema de semáforos mejor conecta-
do, más actualizado y que pueda ser monitoreado las 
24 horas, sobre todo en la mayor cantidad de vialida-
des posibles, es una de las prioridades de esta admi-
nistración, motivo por el cual nos dimos a la tarea de 
elaborar el padrón de semáforos municipal con una 
inversión de 1,220,679.60 pesos.

Existe una cuadrilla de guardia que está las 24 
horas del día atendiendo reportes de emergencia 
para evitar que se presenten fallas, por eso, hemos 
realizado acciones preventivas y reactivas de cambio 
de luces, sincronización de semáforos, corrección de 
fallas eléctricas ya sea por fallas en el sistema o por 
falta de energía por parte de CFE. 

En este departamento hemos atendido más de 
4,400 reportes con un monto total de inversión de 
11,538,302.10 pesos.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
Buscando siempre dar la mejor atención al ciudadano 
y de manera más rápida, en lo que va del año hemos 
resuelto 3,510 atenciones de las 3,900 solicitudes re-
cibidas hasta el momento por medio de la plataforma 
S.I.E.M.P.R.E. del área de Atención Ciudanana.  

Hemos canalizado y resuelto en más del 90% de los 
reportes realizados, ejecutamos labores de bacheo, 
señalética, semáforos y pintura.

VÍAS DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Parte de nuestra labor es mantener vialidades seguras por 
medio de la generación y remozamiento de señalética, 
realizamos labores de aplicación de pintura termoplástica 
en vialidades importantes, así como mantenimiento y cui-
dado de las ciclovías y parabuses, trabajos de señalamien-
tos horizontales y verticales, así como reparaciones de 
bocas de tormenta, construcción y reparación de rampas 
para personas con discapacidad, instalación de señala-
mientos en instituciones educativas, entre otras labores. 

Hemos realizado más de 3,500 acciones con un 
total de 180,000 m lineales con una inversión de 
35,765,879.40 pesos al día 4 de noviembre.

AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE IMAGEN URBANA, SEÑALIZACIÓN Y ANUNCIOS.
Como parte del Programa de Mejoramiento de la Imagen 
Urbana, autorizamos las siguientes instalaciones: 144 seña-
lamientos restrictivos, 198 señalamientos preventivos, insta-
lación de 4 semáforos nuevos, rehabilitación de 3 semáforos, 
colocación de líneas de 77 boyas en vialidades, 29 reductores 
de velocidad, así como la instalación de 212 nomenclaturas, 
en total 683 elementos para control de tránsito.

Además, actualizamos el padrón de estaciona-
mientos exclusivos, conformado por 195 estaciona-
mientos exclusivos y 52 estacionamientos para perso-
nas con discapacidad.

MES ASISTENCIAS TOTALES

ENERO 291

FEBRERO 383

MARZO 321

ABRIL 304

MAYO 436

JUNIO 298

JULIO 299

AGOSTO 300

SEPTIEMBRE 265

OCTUBRE 425

NOVIEMBRE 110

DICIEMBRE 68

ACUMULADO 3,500

ACCIONES POR VIALIDADES SEGURAS

ATENCIÓN A REPORTES
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PROGRAMA DE BACHEO “CERO BACHES” 
Realizamos la reparación de daños a la superficie de ro-
damiento por medio del sistema de “bacheo aislado” cu-
briendo más de 120,000 m². Del mismo modo, lanzamos 
un programa emergente para resarcir el incremento de 
daños provocado por las precipitaciones intensas, el cual 
consistió en reparar, a través del mismo método, más de 
20,000 m² afectados adicionales.

Para llevar a cabo estas acciones, al día 4 de no-
viembre, realizamos una inversión de 34,341,732.40 
pesos.

RUTA SAN JOAQUÍN.
Realizamos una reunión con los concesionarios y cho-
feres de la ruta San Joaquín, para tratar el tema de la 
problemática de inseguridad que se estaba viviendo 
en la ruta. Acordamos implementar operativos en 
conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal durante las horas conflictivas para reforzar la 
seguridad.

La reunión tuvo lugar en el mes de mayo en las ins-
talaciones de la Presidencia Municipal.

RODADA CICLISTA.
Buscamos incentivar el uso de transporte no motori-
zado, así como la empatía con la movilidad. Por eso, 
realizamos una rodada ciclista el 3 de junio de 2022, 
en el marco de la conmemoración del Día Mundial de 
la Bicicleta, la cual fue organizada por la Dirección de 
Movilidad No Motorizada y coordinada por nuestra 
dependencia. 

TOTALES 

BACHEO 
SUPERFICIAL

BACHEO 
PROFUNDO MEZCLA M2 LIGA BACHES PROM COLONIAS

115,301.87 4,698.13 120,000 90,522.59 6,199 106

ENERO 5,800.22 511.45 6,311.67 7,866 428 92

FEBRERO 5,336.31 431.38 5,767.69 5,966 344 88

MARZO 8,769.95 544.18 9,314.13 8,379 591 102

ABRIL 10,026.68 1,779.14 11,805.82 6,178.95 452 107

MAYO 10,628.49 381.15 11,009.64 8,911 604 108

JUNIO 6,824.21 1,050.83 7,875.04 5,367.50 414 110

JULIO 9,065.56 571.71 9,637.27 7,580 516 126

AGOSTO 12,713.38 567.89 13,281.27 9,880 610 119

SEPTIEMBRE 17,137.55 1,277.20 18,414.75 10,750 602 141

OCTUBRE 18,483.31 405.21 18,888.52 12,380 688 133

NOVIEMBRE 7,266.21 380 7,646.21 5,097.47 570 85

DICIEMBRE 3,250 0.00 3,250 2,166.67 380 56

TABLA 3.11 CERO BACHES
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PAVIMENTACIÓN.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de las via-
lidades de Torreón, llevamos a cabo labores como la 
renovación de la superficie de rodamiento en 500,000 
m² de superficie en 150 vialidades. Todo esto mediante 
la aplicación de microcarpeta, así como la rehabilitación 
de carpeta asfáltica por medio del recarpeteo asfáltico. 

Para realizar el programa de pavimento invertimos 
un monto total de 53,354,086.10 pesos.

ACCIÓN DE MEJORA Y EMBELLECIMIENTO 
DE MI QUERIDO TORREÓN.
Pusimos en marcha el suministro de las cuadrillas de lim-
pieza La Ola, con una inversión de 30,178,390.94 de pesos, 
que brinda servicios de limpieza, poda de árboles, mejora 
de imagen en vialidades, mantenimiento inmediato de pla-
zas, recolección de basura, entre otras funciones.

ACTIVIDADES EN PASEO COLÓN.
Cada domingo en Paseo Colón, llevamos a cabo 
labores para promover la Educación Vial y la Movi-
lidad No Motorizada en donde realizamos diversas 
actividades diseñadas para niños y niñas. Con esto, 
estamos atendiendo el Plan Mundial de Acción de la 
Seguridad Vial.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN ESPACIOS PÚBLICOS NOTABLES.
Llevamos a cabo el mantenimiento integral en distintas 
instalaciones como: 

• PLAZA DE ARMAS: con labores de poda, restau-
ración, mantenimiento de bancas y botes de 
basura, rehabilitación de las fuentes, aplicación 
de pintura en bancas, barandales y cordonería, 
así como la reforestación de plantas de ornato.

• BOSQUE URBANO: emprendimos acciones de 
poda, pintura en todas las instalaciones, rehabili-
tación y encendido de fuentes bailarinas, limpieza 
y llenado de lago, retiro de grafiti permanente, 
creamos el proyecto de “La Isla” y “Pet Park” 
y finalmente llevamos a cabo la instalación de 
nuevas luminarias.

• BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA: realizamos la 
instalación de nuevas luminarias, aplicación 
de pintura en cordonería y en el área de 
juegos, poda, rehabilitación y mantenimiento 
de juegos infantiles, así como el proyecto de 
“Pet Park”.

• METRO PARQUE RÍO NAZAS: llevamos a cabo 
labores como la instalación y rehabilitación de 
alumbrado en toda el área, aplicación de pintura 
y rehabilitación de juegos y bancas.

• ALAMEDA ZARAGOZA: Instalación de luminarias 
nuevas, aplicación de pintura en todas las zonas 
de juegos infantiles y bancas, rehabilitación en 
rampas de acceso, reforestación y rehabilitación, 
mantenimiento del Lago Coahuila y la Fuente del 
Pensador, además de las labores de aplicación de 
pintura en cordonería.

• PLAZA MAYOR: Emprendimos acciones de 
restauración, mantenimiento y prendido de las 
fuentes, aplicación de pintura en cordonería y 
bancas, rehabilitación e instalación de botes 
de basura y bancas, así como labores de poda 
y jardinería.

• LÍNEA VERDE: En este espacio llevamos a cabo la 
reparación del sistema de riego y alumbrado.

Para realizar todas estas actividades, destinamos un 
monto total de 7,802,660.33 pesos.

LA OLA.
Desde el 10 de enero, emprendimos este proyecto que 
cuenta con 600 trabajadores, de las cuales 307 son 
mujeres. Cabe resaltar que, al mes de octubre, hemos 
recolectado más de 7,184 toneladas de basura tan solo 
con las labores realizadas por el personal de La Ola. Se 
proyecta que, para finales de noviembre, serán 8,500 
las toneladas de basura recolectada.

Para la realización de este programa, destinamos 
una inversión de 53,414.047 pesos.

NÚMERO DE DÍAS SUPERVISADOS 
DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Con la finalidad de brindar una mejor calidad de servi-
cio a la ciudadanía, abonar a la seguridad de los ciuda-
danos y tener una mejor visión de las necesidades de 
acuerdo a los reportes recibidos, supervisamos un total 
de 242 días el alumbrado público de la ciudad, esto al 
día 30 de noviembre del año en curso.

Para realizar estas acciones, establecimos una in-
versión de 561,385.75 pesos.

MES MICROCARPETA CARPETA EN CALIENTE, CTO TOTAL

TOTAL 404,649.51 95,350.49 500,000

ENERO 19,087.10 0.00 19,087.10

FEBRERO 15,643.61 0.00 15,643.61

MARZO 13,800.10 8,611 22,411.10

ABRIL 13,035.53 14,678.46 27,713.99

MAYO 45,953.12 0.00 45,953.12

JUNIO 18,102.74 0.00 18,102.74

JULIO 23,645.35 7,390 31,035.35

AGOSTO 44,166.93 0.00 44,166.93

SEPTIEMBRE 29,635.09 0.00 29,635.09

OCTUBRE 56,564 54,331.03 110,895.03

NOVIEMBRE 65,500 10,340 75,840

DICIEMBRE 59,515.94 0.00 59,515.94

TABLA 3.12  PAVIMENTACIÓN
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CONSUMO EN KILOVATIOS.
El total del consumo de energía en las lámparas de 
alumbrado consumido al día 30 de noviembre es de 
13,550,853 kw.

El monto que establecimos para llevar a cabo estas 
acciones es de 59,955,356.89 pesos.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Con el fin de contribuir al cuidado y mantenimiento de 
la infraestructura urbana existente en vialidades, me-
diante actividades como la supervisión y seguimiento a 
programas de trabajo establecidos, llevamos a cabo la 
rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público 
no concesionado, a través de la reparación de líneas 
sulfatadas, cambio de focos y balastras, así como el 
cambio de luminarias, entre otras importantes labo-
res. Todas estas acciones se realizan con el objetivo de 
brindar un servicio de calidad en vialidades y áreas de 
Torreón. Para llevar a cabo este proyecto, utilizamos un 
monto de 6,010,802.39 pesos.

Al día 31 de octubre, hemos brindado manteni-
miento a un total de 15,149 luminarias encendidas. Y 
se proyecta que para fin de año el número será 18,000.

Para colaborar al cuidado y mantenimiento de la 
infraestructura de monumentos y espacios públicos 
programados, emprendimos estas acciones a través 
de la reparación de líneas sulfatadas, cambio de fo-
cos, balastras y de luminarias, entre otros. El monto 
que establecimos para realizar estas acciones es de 
176,204.00 pesos.

Le dimos mantenimiento a monumentos y espacios 
públicos a un total de 190 servicios al día 31 de octubre 
del presente año.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL.
Con el objetivo de que el ciudadano conozca el signi-
ficado de los señalamientos viales que se instalan en 
la ciudad, realizamos la campaña de educación vial 
“Con cultura vial, siempre seguros” misma que fue 
difundida en los principales medios de comunicación 
locales.

Para llevarla a cabo, invertimos 2,000,000 de pe-
sos.

Con esta campaña lograremos una mejor cultura 
vial en Torreón.

MES / AÑO

2022

NÚMEROS DE INDICADORES 

1 2

LUMINARIAS 
REHABILITADAS

LUMINARIAS 
INSTALADAS

LUMINARIAS 
ENCENDIDAS 
POR SECTOR

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE ALUMBRADO EN 
MONUMENTOS Y ÁREAS 

VERDES O PLAZAS

ENERO 215 43 1016 21

FEBRERO 260 23 612 16

MARZO 226 26 871 24

ABRIL 189 46 279 12

MAYO 317 98 1985 31

JUNIO 311 52 2068 23

JULIO 108 93 1901 29

AGOSTO 257 143 1642 34

SEPTIEMBRE 93 77 1334 28

OCTUBRE 197 102 1268 31

TOTALES 2173 703 12976 249

TABLA 3.13  REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

En el Sistema 
Integral de Mantenimiento Vial…

Todo para seguir 
SIEMPRE SEGUROS

¡Trabajamos
para ti!

¡Y CULTURA VIAL!

siempre seguros

Nos encargamos de mantener las calles de Torreón 
en óptimas condiciones, con:

PAVIMENTACIÓN SEMAFORIZACIÓNBACHEO

te informamos:En el

Sirven para que el tráfico funcione 
de forma adecuada y fluida.

Regulan la circulación de vehículos, 
bicicletas y peatones.

¡HAGAMOS DE LA VÍA UN MEJOR LUGAR!

LOS SEMÁFOROS

siempre seguros

En ocasiones sí es 
permitido que des 

vuelta a la derecha, 
siempre y cuando 
te hayas frenado 

totalmente.

DEBES HACER UN ALTO

¡Asegúrate que 
sea seguro al 

hacerlo!

ROJO

Es señal para que dejes 
de acelerar y hagas 
alto, debes parar 
cuando veas la luz 

amarilla.

INDICA PRECAUCIÓN

¡Nunca cruces 
cuando el 

semáforo esté 
de ese color!

ÁMBAR
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DISPONIBILIDAD Y GESTIÓN 
EFICIENTE DEL AGUA Y SANEAMIENTO.
Una de las demandas ciudadanas más constante du-
rante los últimos años es la dotación de agua suficiente 
y de calidad. Por eso, asegurar su suministro es uno 
de los compromisos prioritarios de la actual adminis-
tración, además de aumentar y mejorar la cobertura 
de los servicios de drenaje y disposición de las aguas 
residuales. 

Para lograrlo, fue necesaria una reingeniería inte-
gral y de fondo en el Sistema Municipal de Aguas y Sa-
neamiento de Torreón (SIMAS), que dio como resultado 
que, en este primer año, ya se reporten importantes 
avances y logros.

En este sentido, se elaboró el Plan Integral de De-
sarrollo del SIMAS (PDI), lo que nos permitió conocer el 
estado real del Organismo y planear acciones y estra-
tegias a seguir en los próximos 5 años, que faciliten el 
acceso a programas, asistencia técnica y fondos para 
potencializar la sostenibilidad operativa y financiera.

En el marco del desarrollo administrativo y mejora 
de la gestión, el SIMAS realizó la actualización de su 
Reglamento Interior, así como de los manuales de or-
ganización y de procedimientos, tanto de la Gerencia 
General, como de las gerencias de área.

Con el propósito de generar una cultura de pago 
puntual y contar con un registro debidamente actuali-
zado de las viviendas y establecimientos que reciben 
el servicio de agua y drenaje, pusimos en marcha un 

Programa de Estímulos, a fin de que los usuarios con 
cuentas por pagar que presentaban adeudos mayores 
a seis meses regularizaran su situación; el resultado 
fue de 20,356 ajustes, lo que representó un beneficio 
para los usuarios por un monto de 65,500,000 pesos.

Por otra parte, con la suma de esfuerzos y ahorros 
internos, fortalecimos de manera importante el parque 
vehicular que el SIMAS requiere para brindar un mejor 
servicio. Al inicio de año contábamos con una flotilla de 
132 unidades y, en la actualidad, ya contamos con 13 adi-
cionales, es decir que se encontraban inhabilitados por 
fallas mecánicas, que fueron reparadas y actualmente ya 
contamos con 145 unidades que dan servicio al sistema.

De igual manera, únicamente teníamos en opera-
ción dos camiones Vactor, los cuales son necesarios 
para realizar la limpieza de las redes de alcantarillado 
y los colectores pluviales. A la fecha, esa cantidad se 
duplicó y ya disponemos de cuatro unidades Vactor y 
un Minivactor, logrando así mejorar la atención de este 
servicio.

Entre los ahorros internos logrados destacan, entre 
otros, los referentes al gasto por combustible y los pa-
gos por concepto de servicios personales. Realizamos 
un análisis e implementamos las acciones correctivas 
necesarias en el manejo y distribución de los com-
bustibles de la flotilla del parque vehicular. Gracias a 
esto, logamos este año un ahorro de 2,700,000 pesos, 
equivalente a 19%, respecto al gasto por este concepto 
en 2021. 

En lo referente a las erogaciones por servicios per-
sonales y nómina, mientras en el año 2021 se cerró 
este capítulo con un monto de 291,100,000 pesos, 
para este 2022, se proyecta el cierre del ejercicio con 
285,100,100 pesos, es decir una disminución de seis 
millones, incluyendo el aumento salarial aplicado en 
apego a la ley.

En términos financieros y administrativos, otro de 
los aspectos que era importante atender y regularizar 
era el relativo al cumplimiento oportuno en el pago de 
los impuestos y los derechos de extracción, para evi-
tar las multas y recargos, mismos que ya habían sido 
observados anteriormente por la Auditoría Superior del 
Estado. 

Un reto importante fueron los adeudos millonarios 
que recibimos en el SIMAS. Destacan el de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), mismos que ascendía a 
120,000,000 pesos, al cual, a través de un convenio 
de pagos, le hemos pagado 73,000,000 pesos, que 
equivalen a 60.8% del adeudo. Así como los conve-
nios con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
por 17,400,000 pesos, de los cuales hemos liquidado 
15,900,000 pesos, equivalentes a 92% del total.

Asimismo, encontramos adeudos con diversos pro-
veedores por un monto de 15,500,000 pesos, de los 
cuales hemos liquidado la mayor parte del pasivo.

En cuanto a laudos laborales correspondientes a 
anteriores administraciones, sumaban 3,200,000 pe-
sos. Negociamos estos compromisos para disminuir los 
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montos heredados, gracias a lo cual hemos liquidado 
1,700,000 pesos, y en las negociaciones evitamos des-
embolsos que hubieran ascendido a 1,500,000 pesos 
adicionales. 

La Contraloría Interna del SIMAS Torreón ha reto-
mado completamente sus funciones de vigilancia y 
control, lo que dio como resultado el fortalecimiento 
del control interno, la transparencia, la rendición de 
cuentas y la mejora de la gestión.

En materia de responsabilidades administrativas, 
hemos recibido 30 asuntos por actuaciones presumi-
blemente constitutivas de delitos; a la fecha, se han re-
suelto 23 casos, de los cuales, en ocho se acreditaron 
conductas indebidas, emitiendo sanciones administra-
tivas, apercibimientos, sanciones económicas y hasta 
suspensiones temporales del empleo. 

Asimismo, presentamos cuatro denuncias pena-
les por irregularidades realizadas por funcionarios, 
que fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en 
Hechos de Corrupción. Tres de ellas se encuentran en 
fase de integración de la carpeta de investigación y 
una se judicializó, de la cual resultaron dos personas 
procesadas.

MEJORA EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS AL PÚBLICO.
Con el propósito de atender la crisis del agua en 
nuestro municipio, el pasado 30 de mayo se instruyó 
la implementación de 12 acciones para atender esta 
situación y lograr que Torreón tenga agua para todos:

1. PERFORACIÓN DE 8 NUEVAS  
FUENTES DE SUMINISTRO.

Para garantizar el suministro de agua potable, este año 
perforamos ocho nuevos pozos.

Mediante la aplicación de estudios geológicos, se 
determinó la ubicación más idónea de perforación, 
para garantizar el mayor volumen posible de extrac-
ción y obtener un aporte adicional de 400 litros por 
segundo a la red. 

De estos pozos, seis ya se encuentran en operación 
y dos en proceso, así como las obras complemen-
tarias para su interconexión, con una inversión de 
101,300,000 pesos. Estos están ubicados en las colo-
nias Compresora, Ciudad Nazas, Residencial Senderos, 
La Victoria, Jacarandas, Loma Real, plaza Madero y 
Residencial La Hacienda.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 40 POZOS.
Llevamos a cabo múltiples acciones para el manteni-
miento de 40 pozos de agua del organismo, con una 
inversión de 16,000,000 pesos. Adicionalmente, rea-
condicionamos los 15 filtros antiarsénico con los que 
se cuentan.

3. DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS.
Se habilitaron dos equipos especializados en detección 
de fugas y, con la designación de 12 cuadrillas de la Ge-
rencia Técnica, para reparación de las mismas, se han 
recuperado 180 litros por segundo de agua potable.
Por otra parte, con una inversión de 13,800,000 pesos, 
realizamos 67 obras de reparación de drenaje, que 
comprenden 5,240 metros de tubería nueva, y se invir-
tieron 9,900,000 pesos en 13 obras para instalar 6,600 
metros de tubería de agua potable.

4. PROGRAMA EMERGENTE  
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PIPAS.

Ante la crisis del agua, se asignaron 18 pipas para surtir 
de agua a usuarios particulares en el área urbana y 

rural conurbada del municipio y cuatro para abastecer 
a hospitales, escuelas y comercios, distribuyendo más 
de 2 millones de litros.

5. HABILITACIÓN DE POZOS PARTICULARES  
PARA SU INTERCONEXIÓN TEMPORAL A LA RED.

Con el propósito de incrementar el caudal de agua po-
table en la red, se gestionó la habilitación de tres pozos 
particulares, lo que permitió incrementar en 57 litros 
por segundo la disponibilidad de agua en la red, be-
neficiando el suministro en colonias como Residencial 
Senderos y Ampliación Senderos en el sector  norte, La 
Perla, Santa Sofía y Zaragoza y Ampliación Zaragoza en 
el sur, y Ciudad Nazas el Kiosco, La Cortina y Arboledas 
al oriente de la ciudad.

6. CONVENIOS CON EMPRESAS Y DEPENDENCIAS  
PARA EL LLENADO DE MEGATANQUES. 

Con  apoyo de la CONAGUA, el Grupo LALA, Indus-
trias Peñoles y FOGA, se consiguieron siete pipas 
de 35 mil litros para surtir 900 mil litros diarios en 
los megatanques de Ampliación los Ángeles, Loma 

ACCIONES

Perforación de pozo profundo y obras complementarias en la colonia ciudad Nazas 

Suministro y colocación de 640 metros de tubería de PVC de 8" para interconectar pozo ciudad Nazas 

Perforación de pozo profundo y obras complementarias en el fraccionamiento Residencial Senderos 

Perforación de pozo profundo en caliza fracturada de 400 metros de profundidad y obras complementarias en la colonia Compresora 

Línea de conducción de agua potable del pozo profundo ubicado en la unidad deportiva de la colonia Compresora 

Perforación de pozo profundo y obras complementarias en la colonia Jacarandas

Perforación de pozo profundo en caliza fracturada de 600 metros de profundidad en la colonia La Victoria

Línea de conducción de agua potable del pozo profundo ubicado en la colonia La Victoria 

Perforación de pozo profundo y obras complementarias en la colonia Loma Real 

Perforación de pozo profundo ubicado en la plaza Madero 

Obras complementarias en el pozo profundo ubicado en la plaza Madero 

Perforación de pozo profundo ubicado en la colonia residencial La Hacienda 

Obras complementarias en el pozo profundo ubicado en la colonia residencial La Hacienda

TABLA 3.14 SIMAS TORREÓN
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Real y Las Isabeles. Así, incrementamos el caudal 
disponible que da servicio a las colonias Ampliación 
los Ángeles y Moderna, Ciudad Nazas, ex Hacienda 
La Joya, Kalia, Loma Real, Las Isabeles, Frondoso 
y Las Quintas.

7. PROGRAMA DE TINACOS A BAJO COSTO.
Con la finalidad de facilitar a los usuarios del organis-
mo, el almacenamiento de agua en sus domicilios, se 
han expedido al día de hoy, 630 vales para la compra 
de tinacos de bajo costo, lo que permitió su adquisición 
con un ahorro del 30% de su costo de mercado en be-
neficio de los solicitantes.

8. SANCIONES PARA QUIEN HAGA  
MAL USO DEL AGUA.

La Coordinación Jurídica del SIMAS ha realizado 67 
apercibimientos a ciudadanos sobre uso excesivo del 
agua y, en coordinación con la Dirección de Inspección 
y Verificación del Municipio, se han impuesto sanciones 
y clausuras a establecimientos que presentan irregula-
ridades con el uso del agua y disposición de residuos en 
la infraestructura sanitaria del sistema.

9. USO DE AGUA TRATADA PARA  
EL RIEGO DE ÁREAS VERDES.

En coordinación con la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, se atienden 193 plazas públicas 
en 45 colonias, suministrando 700 mil litros de agua 

tratada diariamente mediante el uso de 12 pipas y de 
lineas de distribución. Se continuará trabajando día a 
día hasta lograr que el 100% de las áreas verdes de 
torreón sean regadas con agua tratada evitando el uso 
de agua potable para este fin.

10.ESTRATEGIA “SÍ-MÁS CERCA DE TI”.
Con el objetivo de acercar los servicios del SIMAS a las 
diferentes colonias y sectores de la ciudad para brindar 
una atención más directa a la ciudadanía, instalamos un 
módulo móvil donde ofrecemos los siguientes servicios:

a) Atención, aclaración y ajustes de cuentas 
b) Contratos y cambios de nombre 
c) Pago de servicios
d) Inspecciones y reconexiones 
e) Expedición de vales para tinaco a bajo costo
f) Atención y seguimiento a reportes técnicos
g) Cuadrillas de atención técnica
h) Visitas a domicilio para aplicación de cédulas  

de retroalimentación del servicio brindado

Desde su puesta en marcha, se ha instalado dia-
riamente el módulo en las diversas colonias de la 
ciudad, con 125 brigadas y total de 23,770 acciones, 
entre aclaraciones y ajustes de cuentas, contratos, 
recepción de pagos de servicios, recepción, atención 
y seguimiento de reportes de fallas técnicas, visitas 
domiciliarias, etc.

Todo esto ha contribuido a mejorar la atención di-
recta por parte del SIMAS Torreón a la ciudadanía, así 
como a generar un mayor compromiso de trabajo y re-
sultados por parte del equipo que conforma la brigada.

NUEVAS FUENTES DE SUMINISTRO
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11. CONVENIOS CON CÁMARAS, ASOCIACIONES  
Y ORGANISMOS PARA FOMENTAR  
EL CUIDADO DEL AGUA.

Mediante la estrategia Sí Podemos Cuidar el Agua y, 
gracias a los convenios de colaboración suscritos por el 
SIMAS con planteles educativos, desde preescolar hasta 
universidades, así como cámaras empresariales y sus 
agremiados, restaurantes, campamentos de verano en 
unidades deportivas y Centros Comunitarios adscritos al 
DIF y Desarrollo Social, impartimos pláticas de concienti-
zación sobre el ahorro del agua en sus respectivos giros.

En total, en todas las instancias visitadas y eventos 
realizados, fomentamos el cuidado y uso responsable 
del agua a más de 8 mil personas.

12.SERVICIO DE CALL CENTER LAS 24 HORAS DEL DÍA.
Para garantizar la calidad en el servicio del Call Center, 
capacitamos a su personal en el uso de la plataforma 
tecnológica, atención a usuarios, manejo de reportes 
y llamadas, estado en que se encuentran las líneas de 
conducción de agua y drenaje, así como en los temas 
relativos a la cultura del cuidado del agua.

Para tener un mayor control, monitoreamos de ma-
nera sistematizada, vía un sistema geolocalización, a 
todos los vehículos del personal técnico que atiende los 
reportes recibidos en el Call Center. 

Adicionalmente, realizamos llamadas diarias de 
confirmación y seguimiento directamente con los 
usuarios, para controlar los tiempos de respuesta a 
sus solicitudes, así como para generar los reportes y 
estadísticas correspondientes. 

Entre las actividades del programa destacan, entre 
otras, el desarrollo de un Sistema de Seguimiento de 
Reportes, para lo cual creamos una aplicación web que 
facilita a los usuarios el seguimiento; esto les genera 
certeza y reduce el tiempo de atención de los folios 
generados relacionados con problemas de falta de 
servicio y con la distribución de agua potable y drenaje. 

Si bien las aplicaciones y el portal electrónico son 
mecanismos eficaces de comunicación, el Call Center 
es uno de los más utilizados por la ciudadanía. Por esa 
razón, ampliamos su horario de atención para que fun-
cionara las 24 horas del día, de lunes a domingo. Ade-
más, habilitamos un módulo de atención presencial del 
Call Center, en el área de atención a usuarios y cajas. 

Además, brindamos atención a la ciudadanía en 
distintos espacios y momentos, tales como las Macro 

Brigadas organizadas por la Presidencia Municipal, las 
brigadas propias del SIMAS, la participación en chats 
de colonos de diversos sectores de la ciudad, así como 
la atención y la recepción de quejas, inconformidades 
y denuncias en las manifestaciones y plantones que se 
han realizado en diversas colonias.

Adicionalmente a estas 12 acciones, el Organismo 
realizó las siguientes acciones tendientes a la mejora 
continua y eficiente del servicio que presta a los habi-
tantes del Municipio de Torreón:
I. Conformación de un equipo interinstitucional confor-

mado por diversas dependencias como la CONAGUA, 
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la Procuraduría para la Defen-
sa del Consumidor, la Secretaría de Cultura Estatal, la 
Jurisdicción Sanitaria 06, la asociación civil Irritila y el 
Instituto Municipal de Cultura y Educación.

II. Participación en las actividades dominicales del Paseo 
Colón para fomentar la concientización sobre el 
cuidado del agua entre grupos escolares y visitantes.

III. Participación en la organización de diversos 
eventos masivos como los del Día Mundial del 
Agua, el Día Internacional de la Madre Tierra, el Día 
Mundial del Medio Ambiente y el Día Interamericano 
del Agua. Además, asistimos como invitados en los 
eventos relacionados con el Día Nacional del Árbol, 
la Feria de Regreso a Clases y la Feria del Desierto 
Chihuahuense.

IV. El manejo y disposición final del agua es un aspecto 
fundamental en las materias de salud pública y de 
cuidado del medio ambiente. En este tema, lleva-
mos a cabo las siguientes: 
• Mantenimiento y rehabilitación de la Laguna 

Anaeróbica “C” de la Planta Tratadora, con una 
inversión de 500,100,000 pesos.

• Realización de 3,629 verificaciones e inspeccio-
nes a industrias y comercios.

• Análisis de 1,156 muestras en el Laboratorio de 
Agua Potable.

• Toma y procesamiento de 762 muestras en el 
Laboratorio de Agua Residual.

• Cloración de 94 pozos que abastecen agua 
potable a la red hidráulica de la ciudad.

V. Puesta en operación de una aplicación con la 
finalidad de que los usuarios puedan consultar 
documentos certificados digitalmente, me-
diante un código QR encriptado, para darles 
certeza de que el documento que se les expide 
es válido.

VI. Actualización de la página de internet para facilitar 
la accesibilidad a los portales de pagos y factura-
ción, así como a la información pública de oficio 
y transparencia. Adicionalmente, habilitamos un 
apartado de Denuncia Ciudadana, para tener un 
enlace directo entre la ciudadanía y la Contraloría 
del SIMAS.

CONVENIOS
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PLANTA Y CUIDA.
Implementamos el programa “Planta y Cuida” y en coor-
dinación con el Grupo Modelo, la comunidad del ejido El 
Águila, Peñoles, Home Depot, CMIC, Unión Laguna, Fun-
dación Jimulco y dependencias municipales, realizamos 
actividades de reforestación en 40 espacios públicos de 
la ciudad y plantamos un total de 2,500 árboles. 

Asimismo, donamos al público en general 2,634 ár-
boles y plantas de ornato en distintos eventos y brigadas.

CONVENIO CON FUNDACIÓN JIMULCO.
Con el fin de dar seguimiento al Programa para el 
Cuidado y Conservación de Los Recursos Naturales 
de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de 
Jimulco, llevamos a cabo la firma del Convenio de la 
Administración Municipal con Fundación Jimulco, con 
una aportación de 900,000 pesos.

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE.
Durante este año a fin de contribuir al cuidado del 
medio ambiente de nuestro querido Torreón y con el 
objetivo de medir la calidad del aire y dar a conocer 
los resultados a la ciudadanía, dimos seguimiento a 
las acciones de monitoreo atmosférico a través de la 
red municipal que consta de 3 equipos manuales que 
miden las partículas menores a 10 micras, ubicados 
estratégicamente en la ciudad.

Se adquirieron equipos para monitorear la calidad 
del aire de los cinco contaminantes criterio, para publi-
car en tiempo real el índice de aire y salud. La inversión 
fue de 6,000,000 pesos.

VERIFICACIÓN VEHICULAR.
Para disminuir las emisiones a la atmósfera, reali-
zamos la verificación de 7,500 vehículos, esto como 
parte de las acciones para mejorar la calidad de aire 
del municipio.

ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS.
Con el objetivo de conservar y proteger el medio 
ambiente, a través de la participación ciudadana, du-
rante el 2022, atendimos 944 denuncias ciudadanas, 
logrando brindar atención a la ciudadanía y observar la 
normatividad ambiental.

PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
A través de nuestro programa de reciclaje, recabamos 

para su valorización 17,000 kilogramos de residuos 
sólidos urbanos, tales como como: aluminio, papel, 
cartón, PET y vidrio. Estos residuos fueron acopiados 
en el edificio de Presidencia Municipal y colonias par-
ticipantes.

Además, recibimos 11,500 kilogramos de residuos 
electrónicos en el Centro de Acopio ubicado en el es-
tacionamiento 2 del edificio de la Plaza Mayor, mismos 
que fueron transferidos a las instalaciones de la SMA 
- Región Laguna.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE TORREÓN.
Con el objetivo del intercambio de información relativa al ín-
dice de radiación solar y la generación de datos ambienta-
les, llevamos a cabo la firma del Convenio de Colaboración 
de la Administración Municipal con la Ibero Torreón.
TALLERES DE CONCIENCIA 
AMBIENTAL EN ESPACIOS PÚBLICOS.
La concientización de la situación ambiental actual es 
imprescindible para generar cambios sustanciales en 

el cuidado del medio ambiente, es por eso que imparti-
mos 80 talleres sobre: 

• Separación de residuos
• Cuidado del agua
• Contaminación del aire
• Biodiversidad
• Germinación
• Energías renovables
• Consumo responsable

RALLY POR EL DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE.
Las actividades que conmemoran este día tan impor-
tante llegaron hasta el Paseo Colón, donde realizamos 
el “Rally por el Medio Ambiente” en coordinación con 
las dependencias de SIMAS, PROFECO, Reserva de la 
Biosfera de Mapimí, CONAGUA, Secretaría de Cultura y 
el Instituto Municipal de Cultura y Educación.

Los participantes del rally efectuaron diferentes di-
námicas en cada estación, promoviendo así el cuidado 
del planeta.
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PRESIDENCIA VERDE.
Para hacer eficientes los recursos naturales e insumos 
utilizados en el trabajo y reducir el impacto ambiental 
que se genera diariamente como resultado de las jor-
nadas laborales, logramos la recertificación del edificio 
de la presidencia municipal como “Oficina Verde”.

Asimismo, llevamos a cabo la instalación del Comité 
Ambiental para la Implementación del Programa Pre-
sidencia Verde, con apoyo de la Secretaría de Medio 
Ambiente, además de 30 capacitaciones para la im-
plementación de las líneas estratégicas del programa.

GESTIÓN AMBIENTAL.
Con el fin de contribuir en la limpieza en los centros de 
transferencia de escombro y residuo vegetal, se retiró 
un total 192,000 m³ de deshechos en los 9 puntos de 
centros de transferencia y puntos críticos de la ciudad. 
Se atendieron un total de 90 vialidades en las que se 
recolectó escombro y residuos vegetales. Estas accio-
nes beneficiaron un total de 360 colonias y 720,848 
habitantes.

El monto que se designó para llevar a cabo estas 
actividades fue de 38,530,560 pesos.

FIRMA DEL PACTO GLOBAL DE ALCALDES 
POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA.
Con la firma de este pacto, Torreón se compromete a 
la actualización del inventario de emisiones de gases 
de efecto invernadero y en el desarrollo del programa 
de cambio climático que establecerá estrategias de 

mitigación y adaptación para enfrentar el cambio cli-
mático. El proyecto es impulsado en conjunto con el 
IMPLAN, Unión Europea, Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y Energía y Universidad Iberoamericana.

GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A TRAVÉS 
DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ACTUALIZADA.
El ordenamiento territorial es de vital relevancia para 
el desarrollo, es por esto que, a través de la aplicación 
de la normativa actualizada, generamos 8,852 accio-
nes urbanas durante el periodo de enero a octubre de 
2022. Autorizamos 1,245 Licencias de Construcción, 
las cuales generaron 175,148.12 m² de construcción 
de vivienda, 60,509.22 m² en construcción de obra 
comercial e industrial, así como 31,114.09 m lineales de 
infraestructura, 2 torres y 1,650 ventanas.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO DE TORREÓN. 
El Plan Director de Desarrollo Urbano es un instrumento 
normativo de planeación participativa con la ciudada-
nía a través del cual se plasma la visión de ciudad a la 
que queremos llegar en los próximos 20 años, estable-
ciendo metas a corto, mediano y largo plazo.

El Plan Director de Desarrollo Urbano que estaba 
vigente se realizó el año 2014, por lo que resultaba ne-
cesario actualizar este instrumento, pero, sobre todo, 
que estuviera alineado al desarrollo actual de nuestro 
querido Torreón y al nuevo marco internacional de de-
sarrollo sostenible. 

Las direcciones que participaron para llevar a cabo el 
Plan de Director de Desarrollo Urbano fueron la Dirección 
de Planeación Urbana Sustentable y la Dirección de Pro-
yectos Estratégicos del IMPLAN, así como la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

Como parte del proceso de cierre y publicación del 
documento, se llevaron a cabo 17 mesas de trabajo. Se 
analizaron las distintas estrategias y proyectos inclui-
dos, logrando establecer 63 proyectos estratégicos 
que se dividen en 6 ejes temáticos: Medio Ambiente, 
Movilidad y Transporte, Desarrollo Económico, Desa-
rrollo Social, Buen Gobierno y Entorno Urbano. 

La elaboración de este instrumento finalizó con la 
Consulta Pública del Plan Director de Desarrollo Urbano 
de Torreón (PDDU). Esta actividad consistió en la pre-
sentación del documento completo y la socialización de 
la propuesta de instrumentación y normativa.

Iniciamos el 18 de mayo y finalizamos el 23 de junio 
del año en curso, con un total de 14 presentaciones en 
las que participaron más de 60 representantes de:

• Administración pública municipal, estatal y 
federal

• Consejeros del IMPLAN
• Colegios de profesionistas
• Asociaciones Civiles
• Universidades
• Cámaras empresariales
• Sector inmobiliario
• Asociaciones de colonos
• Ciudadanía general

De igual manera se realizó una campaña en redes 
sociales (Facebook, Instagram y Twitter), en la cual se 
realizaron:

• 6 artículos publicados
• 6 programas de radio
• 10 historias
• 13 publicaciones para la difusión  

de reuniones de socialización
• 14 entrevistas con medios de comunicación
• 40 infografías con un alcance de 8,690 personas

Nuestra finalidad fue dar a conocer a distintos 
representantes de la sociedad civil las propuestas del 
Plan Director de Desarrollo Urbano y recabar observa-
ciones para fortalecer este instrumento con enfoque 
ciudadano. En total se recabaron y atendieron 135 
observaciones, de las cuales, 14 se sometieron a revi-
sión por parte del Comité de Arbitraje a lo largo de 4 
reuniones de trabajo.
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INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES. 
Para garantizar el crecimiento urbano ordenado, se-
sionando de manera ordinaria, llevamos a cabo la ins-
talación de los tres órganos auxiliares, con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa a la Ley de Asentamientos 
Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
del Estado de Coahuila y al Reglamento de Ordenamiento 
Territorial y Construcciones de Torreón.
Estos son algunos de los órganos participantes en las 
actividades mencionadas:

Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano:

• Presidente de la Comisión de la Planeación y 
Obras Públicas del Cabildo

• Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera 
A.C. CACLAC

• Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda CANADEVI

• Cámara Mexicana de la Industria  
de la Construcción CMIC

• Instituto Municipal de Planeación y Competitivi-
dad de Torreón

• Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna CICLAC
• Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 

Electrónicos Laguna CIMEE
• Dirección General de Medio Ambiente
• Protección Civil
• SIMAS
• Dirección General de Obras Públicas
• Dirección General de Ordenamiento Territorial y 

Urbanismo
• Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y 

Movilidad (SIDUM)

Comisión de Directoras/Directores Responsables de 
Obra y Corresponsables de Obra:

• Presidente de la Comisión de la Planeación y 
Obras Públicas del Cabildo

• Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
Urbanismo

• Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera 
A.C. CACLAC

• Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción CMIC

• Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna CICLAC
• Colegio de Ingenieros Civiles de Torreón A.C. CICT
• Colegio Metropolitano de Arquitectos del Norte 

A.C. CMANAC
• Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 

Electrónicos Laguna CIMEE

Comisión de Actualización del Reglamento y Nor-
mas Técnicas:

• Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
Urbanismo

• Dirección General de Medio Ambiente
• Instituto Municipal de Planeación y  

Competitividad de Torreón
• Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda 
• Cámara Mexicana de la Industria  

de la Construcción CMIC
• Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera 

A.C. CACLAC
• Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna A.C. CICLAC
• Colegio Metropolitano de Arquitectos del Norte 

A.C. CMANAC
• Colegio de Ingenieros Civiles de Torreón A.C. CICT
• Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y 

Electrónicos Laguna CIMEE

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE FRACCIONAMIENTOS.
A fin de aumentar la regularización y tomar mejores deci-
siones, junto con la Dirección de Informática y Sistemas, 
trabajamos y vinculamos el diseño del Sistema de Admi-
nistración de Fraccionamientos. Además, realizamos un 
inventario identificando el estatus legal actualizado de los 
mismos, manejando una ventana temporal de 31 años (de 
1990 a 2021), donde reconocimos 414 fraccionamientos, 
de los cuales, sólo 154 tienen completo su proceso de en-
trega al Municipio, el 60% de los mismos se han entregado 
de forma parcial y cuentan con los servicios municipales.  

El Sistema de Fraccionamientos integra la informa-
ción de “Padrón de Desarrolladores” en el periodo de 

2013-2021, lo conforman 44 personas físicas y mora-
les, que han desarrollado 87 fraccionamientos en el 
mismo periodo de tiempo, solo 12 han escriturado sus 
áreas de sesión municipal, a la fecha, esta herramienta 
permitió promover una campaña de regularización.

GOBERNANZA METROPOLITANA.
Uno de los objetivos al inicio de año, era generar linea-
mientos simplificados y elaborar programas metropo-
litanos a través del fortalecimiento de las capacidades 
de las herramientas técnicas; por eso participamos en 
la gestión para la instalación de instancias de gober-
nanza, para así dar cumplimiento a la Ley General de 
Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, y fortalecer la planeación de la Zona 
Metropolitana Interestatal La Laguna.

En este primer año, participamos en la realización 
de más de 90 eventos turísticos de distintas índoles a 
los que asistieron más de 125,300 personas en total.

Uno de los atractivos más visitados en el estado de 
Coahuila es el Puerto Noas, que, durante el primer año 
de apertura, contó con más de 1,489 visitantes, mien-
tras que en el Teleférico tuvimos con una afluencia de 
306,772 visitantes durante el 2022.

Durante las vacaciones de Semana Santa, impulsa-
mos el turismo religioso con la celebración del viacrucis 
de la pasión de Cristo del viernes santo en donde acu-
dieron de manera presencial 35,000 asistentes.

Asimismo, destacamos que durante este periodo 
vacacional contamos con la visita de 120,000 visitantes. 

ÓRGANOS AUXILIARES INSTALACIÓN

SESIONES 
ORDINARIAS 
DE ENERO – 

OCTUBRE 2022

MESAS 
TÉCNICAS

Consejo Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 1 5

Comisión de DRO (directoras/directores 
responsables de obra y corresponsables de obra) 1 2 4

Comisión de Actualización de Reglamento y Normas Técnicas 1 2 2

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE LA LAGUNA

TEMÁTICA REUNIONES CONVOCATORIAS PUBLICADAS

Reuniones de trabajo de la Mesa Técnica de la Comisión durante el 
primer trimestre del año 2022 16

Convocatorias publicadas para elegir a miembros titulares y 
suplentes para conformar el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Metropolitano para la Zona Metropolitana Interestatal de La Laguna

3

Tercera Sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento: “Toma 
de protesta de las y los integrantes del Consejo Consultivo de 
Desarrollo Metropolitano de La Laguna”

1
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SOTOL FEST.
Para retomar y fortalecer la denominación de origen 
del sotol con la que cuenta Coahuila, junto con los 
estados de Durango y Chihuahua, llevamos a cabo el 
Sotol Fest. Para realizarlo contamos con una inversión 
de 500,000 pesos por parte de la Administración Muni-
cipal, sumado al apoyo de patrocinadores. 

En conjunto con el Instituto Municipal del Deporte, 
el Instituto Municipal de Cultura y Educación, así como 
con la Dirección de Medio Ambiente; organizamos di-
versos eventos en el marco del Sotol Fest, que a conti-
nuación enlistamos:

• 31 de mayo - Ponencia y taller de mixología 
“Sotol: El Elixir de Norte”. Cabe destacar que lo 
llevamos a cabo en el ICAMI. 

• 9 y 10 de junio - Con la participación de diversos 
artistas locales de talla internacional, realizamos 
le exposición “Sotol Arte” en el Paseo Milex y 
Hotel Ibis.

• 11 de junio - Disfrutamos de “La Noche de Fuego”, 
un espectáculo de arte circense efectuado en los 
restaurantes ubicados en las avenidas Morelos y 
Colón, en el centro de la ciudad. Además, conta-
mos con la participación de la “Compañía de arte 
Circense Unicirclo”.

• 16 de junio - En la casa histórica Arocena, lleva-
mos a cabo una cena maridaje y cata de sotol y 
ese mismo día, en el Museo Arocena, organiza-
mos la presentación de la novela “Los Violentos 
del Sotol”.

• 17 de junio - Otro de nuestros destacados eventos 
fue “El Sotol, un Elixir con Denominación de 
Origen” en el Museo Regional de La Laguna, una 
exposición fotográfica y presentación de un libro, 
en sus versiones español e inglés.

• 17 de junio - Sotol Gran Mix, un concurso de 
mixólogos en donde contamos con la presencia 
de invitados internacionales como el Cónsul de 
República Dominicana, además de restauranteros 
y productores locales, así como con los estados 
de Chihuahua y Durango.

• 18 de junio - organizamos las mesas de opinión 
“El Sotol, Panorama a Futuro” en la galería del 
Teatro Isauro Martínez.

• 18 de junio - Por la noche, en la Plaza Mayor, 
vivimos un evento sin precedentes en la ciudad en 
donde logramos romper el Record Guinness, con 
el shot de sotol más grande del mundo. 

• 1 de agosto, llevamos a cabo la exposición Foto-
gráfica de Sotol en Plaza Cuatro Caminos, para 
dar a conocer al público el proceso de elaboración 
de este producto de origen coahuilense.  

• 21 de agosto – Sotol Trail, la carrera de 21K, 10K y 
5K en la Flor de Jimulco celebrada alrededor de la 
temática del sotol. Se contó con 300 corredores 
en las diferentes categorías y hubo una gran 
derrama económica para la zona.

El Sotol Fest fue un evento sin precedentes en To-
rreón, donde contamos con la asistencia de más de 
4 mil personas y tuvimos el apoyo y participación de 
hoteles, restaurantes, lugares turísticos, Centro de 
Convenciones, OMECS, el Instituto Municipal de Cultura 
y Educación, Secretaría de Cultura, artistas plásticos, 
editorial Quintanilla, Record Guinness, carrearas Mx y 
productores de sotol.

Finalmente, destacamos que le dimos continuidad a 
la apertura de espacios de los fabricantes de este produc-
to de origen en distintos eventos como el Tianguis Turís-
tico de Acapulco 2022, la Feria Internacional del Libro de 
Coahuila y el Festival Internacional Cervantino. Así como 
en la planeación del próximo Sotol Trail edición 2023.

En otro orden de ideas, mencionamos que tene-
mos proyectado realizar la firma del anexo técnico en 

conjunto con el Gobierno del Estado de Coahuila y la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el que 
se declara al Sotol como patrimonio cultural inmaterial.

RALLY DE SEMANA SANTA Y RALLY DE VERANO.
Llevamos a cabo un rally con motivo de Semana Santa, 
en el cual buscamos la participación de todos los to-
rreonenses, desde niños hasta adultos mayores. Esto 
para dar a conocer los lugares turísticos con los que 
cuenta nuestro querido Torreón, buscando fomentar 
la identidad de los habitantes, así como proporcionar 
datos acerca de los puntos turísticos, fomentando así 
el turismo y el consumo local. Se contó con la participa-
ción de 140 personas.

Para informar e invitar a los ciudadanos a disfrutar 
de su ciudad en vacaciones, llevamos a cabo el Rally de 
Verano del 24 al 30 de julio. Más de 160 torreonenses 
participaron y visitaron la Casa del Cerro, la Alameda, 
el Canal de la Perla, Puerto Noas, entre otros puntos.

Se premió la participación de los concursantes 
con distintos descuentos y regalos de patrocinadores, 
como noches de hospedaje en el Hotel Boutique La 
Guayulera, termos, playeras y cenas pagadas en dis-
tintos restaurantes. Además, se entregaron reconoci-
mientos por parte de la Dirección Municipal de Turismo.
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LOS SONIDOS DEL DESIERTO.
Realizamos el evento “Los Sonidos del Desier-
to” en el Puerto Noas durante los días 21, 22 y 
23 de mayo, en donde recibimos a más de 300 
personas de distintas partes de México y Cen-
troamérica.

Este fue un encuentro en donde, al ritmo de 
la música de los tambores y el sonido de los ins-
trumentos de viento y rituales, se recordaron las 
tradiciones de las personas originarias del de-
sierto. Además, realizamos la tradicional danza 
representativa de Torreón. Los visitantes disfruta-
ron del clima y la hospitalidad de nuestra querida 
ciudad. 

CONCURSO “PINTA TU CIUDAD”.
Con el fin de crear materiales de promoción turística de 
Torreón, el Paseo Colón fue sede del concurso “Pinta 
tu Ciudad”, en donde participaron 25 personas de di-
ferentes edades. Contamos con una asistencia presen-
cial de 60 torreonenses, entre ellos maestros y padres 
de familia. 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
DE LOS 115 AÑOS DE TORREÓN.
Para conmemorar el 115 Aniversario de nuestra ciu-
dad, elaboramos una exposición llamada “Mi Querido 
Torreón” en Plaza Cuatro Caminos, donde expusimos 
fotografías de varios artistas locales. 

Más de 1,200 personas asistieron a visitar la 
exposición que muestra lo grande que es nuestra 
ciudad. Además, los ciudadanos no dudaron en 
tomarse fotos y las compartieron en sus redes 
sociales.

30 ANIVERSARIO DE MOO 
DUK KWAN DE LA REGIÓN LAGUNERA.
En colaboración con el Instituto Municipal del De-
porte, realizamos la “Séptima Copa Metropolita-
na” de Moo Duk Kwan, en donde contamos con la 
participación de más de 400 atletas de 30 escuelas 
provenientes de los estados de Zacatecas, Duran-
go y Sinaloa. Este evento tuvo sede en el Auditorio 
Municipal.

Además, dimos muestra a los asistentes de nuestra 
gastronomía y los más pequeños visitaron los lugares 
turísticos de nuestro querido Torreón. 

FESTIVAL DEL VINO MEXICANO.
El 25 de junio realizamos el Segundo Festival del Vino 
en México, en el Centro de Convenciones de Torreón en 
donde invitamos a más de 30 vinícolas del país y 20 
restaurantes de la región. 

Tuvimos una participación de aproximadamente 
800 personas y más de 60 proveedores del sector de 
servicios. 

Con la realización de este evento demostramos 
que, en Torreón, sí podemos diversificar las actividades 
turísticas de la región. 

BIENVENIDA DE LA FÓRMULA 4 A TORREÓN.
En Paseo Colón recibimos al corredor de Fórmula 4, 
Luis Carlos Pérez, quien sorprendió a ciudadanos y fans 
en una de las áreas de esta concurrida avenida.

El piloto, orgullosamente torreonense, mostró su 
auto de carreras a los más de 300 asistentes, quienes 
tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con él.  
Este tipo de eventos busca motivar a los más pequeños 
para que sueñen en grande.

COAHVINO FESTIVAL 2022.
Con una inversión de 340,000 pesos por parte de la 
Administración Municipal y en colaboración con distin-
tos patrocinadores, inauguramos el Coahvino Festival 
2022, un evento con causa considerado la fiesta más 
grande de vinos en todo el Estado y que tuvo sede en el 
hotel Azul Talavera.

Contamos con la presencia de más de 20 casas 
vinícolas de Coahuila y con la participación de más de 
20 restaurantes de la región. En total, asistieron 950 
amantes del vino.

En el evento, fortalecimos el turismo enológico de To-
rreón, así como de todo el estado. Además, promovimos 
la calidad de vino que se produce en nuestra tierra. 
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ALAS DE LA NOA.
Para publicitar e impulsar el atractivo turístico de To-
rreón, llevamos a cabo la develación de la obra “Alas 
de La Noa”, en el nivel 3 del Puerto Noas. Esta acción 
nos permite mostrar la presencia artística que tene-
mos, así como la creación de un nuevo espacio icónico 
y fotografiable para ciudadanos y turistas. En el evento 
de la develación, contamos con la presencia de 200 
invitados. Esta obra, fue donada por la diseñadora, 
orgullosamente lagunera, Sofía Berlanga.

LAGUNA GRILL FEST’22.
El pasado 15 de octubre en las instalaciones del es-
tablecimiento “Las Jarras” de la Feria de Torreón, 
realizamos la Segunda Edición del Laguna Grill Fest 
2022, en donde 15 equipos de parrilleros, 5 grupos de 
restaurantes laguneros y 24 pequeños productores se 
unieron para demostrar que la gastronomía es uno de 
nuestros atractivos turísticos más importantes. Cabe 
destacar que al evento asistieron un total de 1,100 per-
sonas quienes disfrutaron de un rato agradable.

EVENTO FECHA PAX

Cena en la Oscuridad 31 de marzo 150

Lanzamiento ciudad sede del eclipse 7 a 8 de abril 450

Softbol Sub 2022 8 a 11 de abril  850 

Lanzamiento de campaña "Torreón Mi Destino Eres" 11 de abril  50 

Rally de Semana Santa 12 al 15 de abril  140 

Viacrusis en santuario Cristo de las Noas 15 de abril  5,000 

Premiación Rally Paseo Colón 20 de abril  200 

Entrega de Distintivo "S" al Aeropuerto de Torreón 30 de abril  15 

Rodada del Día del Niño 30 de abril  60 

Fiesta Papalote Laguna 30 de abril y 1 de mayo  1,800 

Noche de Francesa en Puerto Noas 4 de mayo  20 

Cena Mudéjar 5 de mayo  25 

"De vuelta en Casa" pianista Fernando Manuel 5 de mayo  600 

Festival del Fuego 14 de mayo  1,200 

Evento Día Internacional de los Museos 14 de mayo  150 

Eclipse Lunar en Puerto Noas 15 de mayo  700 

Cadena de valor turística 2022-2023 17 de mayo  25 

Sinvergüenzas Laguna 20 y 21 de mayo  500 

Los Sonidos del Desierto 21,  22 y 23 de mayo  340 

Ceremonia sagrada de miel 21 de mayo  180 

Danzas circulares 21 de mayo  150 

Concierto de música tradicional autóctona 22 de mayo  100 

Tianguis Turístico Acapulco 22 al 25 de mayo  1,400 

Encendido del Fuego del Norte 23 de mayo  280 

Jimulco/Capacitacion gastronómica 24 de mayo  20 

Expo Tardeada Ochentera 3 de junio  300 

Gentleman's Run 5 de junio  150 

SotolArte 9 de junio  150 

Noche de Fuego Distrito Morelos 11 de junio  2,100 

"Los Violentos del Sotol" 16 de junio  40 

Sotol Grand Mix 17 de junio  600 

TABLA 3.15   EVENTOS REALIZADOS
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Exposicón Fotográfica "Sotol Patrimonio de Coahuila" 17 de junio  520 

Presentación del Libro "Sotol, un elíxir con Denominación de Origen" 17 de junio  60 

Sotol Fest - Conferencia inaugural 16 al 18 de junio  180 

Mesa de opinión "Sotol, panorama a futuro" 18 de junio  75 

Festival Dunas de Bilbao 18 de junio  90 

Record Guinness "Shot de sotol más grande del mundo" 18 de junio  600 

Mi papá es mi motor 18 de junio  500 

Papá Sobre Ruedas 19 de junio  100 
Festival del Vino Mexicano 25 de junio  800 

Yogatón 26 de junio  150 
Exposición "La Animalística" 27 de junio  60 
Presentación de la Vendimia 30 de junio  30 

Día del Árbol 14 de julio  300 
Rally de Verano 24 al 30 de julio  160 

Trade and Sell "Concurso" 30 de julio  400 
Carretas Señor de Jimulco 3 de agosto  200 

Coahuila 1000 - Cena pre-inauguración 3 de agosto  450 
Tlaqueparte 5 al 8 de agosto 30,000 

Exposición de Salvador Montenegro 15 de agosto  60 

Serial en Jimulco 20 de agosto  400 

Sotol Trail 21 de agosto  800 

Gran Fondo Jimulco 25 de agosto  600 

Exposición Sotol en Plaza Cuatro Caminos 1 de agosto  1,200 

Vuela Puerto Noas 5 y 6 de agosto  1,500 

Evento de grabación RCG "Sabor, Ritmo y Sazón" 17 de agosto  150 

Evento "Llave en Mano"- Querétaro 17 de agosto  80 

Bodas Destino Querétaro 17 de agosto  45 

Concurso de Arte Inclusivo 18 de agosto  70 

Encuentro gastrónomico - Cuatro Ángeles 19 de agosto  180 
Stand Expo Feria Torreón 3 de septiembre al 3 de octubre 15,000 

Exposición "115 años de mi querido Torreón" 5 de septiembre  1,100 

Séptima Copa Metropolitana MooDuk Kwan 17 de septiembre  1,200 

Gran Fondo Jimulco 17 de septiembre  600 

RÉCORD GUINNESS 
“SHOT DE SOTOL”

COAHUILA 1000
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Ruta 115 18 de septiembre  750 
Luis Carlos Pérez Fórmula 4 en la Feria de Torreón 16 de septiembre  500 

Luis Carlos Pérez Fórmula 4 firma en Plaza Cuatro Caminos 17 de septiembre  120 

Luis Carlos Pérez Formula 4 en Paseo Colón 18 de septiembre  300 

Primer Congreso Nacional de Protección Civil 2022 20 de septiembre  120 

Inauguración Galería Puerto Noas 22 de septiembre  50 
Homenaje a Pilar Rioja 22 de septiembre  950 

Maquillando con Causa 22 de septiembre  60 
Concurso "Pinta tu ciudad" 25 de septiembre  60 

Promoción en evento "Cadenas Productivas" 25 de septiembre  450 

Alas de la Noa 6 de octubre  200 

ICOM Mérida 6, 7 y 8 de octubre  160 

Laguna Grill Fest 15 de octubre  1,100 

Exposición fotográfica "Vida" de Gloria Garza 19 de octubre  80 

Coahvino Festival  2022 21 de octubre  750 

Mercado de Mujeres campesinas Jimulco 23 de octubre  600 

Jornadas de Turismo y Gastronomía en Universidad La Salle Laguna (ULSA) 27 de octubre  300 

Estación Treviño "Día de los Muertos" 29 de octubre  415 

El Despertar de las Ánimas 29 de octubre  320 

Concurso de Calaveritas Literarias 30 de octubre  150 

Concurso de Altares de Muertos 30 de octubre  200 

Exposición Cranium 31 de octubre a 6 de noviembre  2,500 

Catrinas de Morena Corazón 3 de noviembre  60 

Fuerzas que Emprenden 4 de noviembre  800 

Desfile de Catrinas 5 de noviembre  1,400 
Evento Imagen 7 de noviembre  150 

Maratón Cardenche 13 de noviembre  950 

Mega Reliquia 19 de noviembre  1,550 

Coyote Art Week Hotel Galicia 20 noviembre al 5 de diciembre  3,600 

Fiesta de la Paella 4 de diciembre  1,250 

Más de 90 eventos
A partir de finales 
del mes de marzo

125,300

GRAN DESFILE 
DE CATRINAS
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LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA 
DE GESTIÓN TERRITORIAL.
En conjunto con la actualización del Plan Director de Desa-
rrollo Urbano de Torreón, trabajamos en la puesta en mar-
cha de la Plataforma Digital de Gestión Territorial. Una he-
rramienta digital de consulta pública de datos territoriales.

Hemos georreferenciado más de 100 capas de 
información entre las que se encuentran datos socioe-
conómicos, líneas de transporte público, cobertura de 
la infraestructura de servicios, usos de suelo, ubicación 
de las principales zonas industriales, entre otros.  

Esta herramienta permite a la población en general 
acceder a datos georreferenciados y realizar análisis 
territoriales, consultar imágenes satelitales, medición 
espacial, pero también facilita la promoción de in-
versión en Torreón, ofreciendo a los inversionistas la 
oportunidad y facilidad de contar con la información 
actualizada en cobertura de servicios y predios dispo-
nibles para instalación de empresas. 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
DE CONSOLIDACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES.
El objetivo del Programa de Consolidación de Zonas 
Industriales es proponer la política pública para incenti-
var el hospedaje industrial. Así, a través del análisis, de 
mesas de trabajo y de entrevistas con actores del sec-
tor, se identificaron las necesidades de la industria en 
el municipio, con ello y en colaboración las autoridades 
correspondientes se desarrollan las acciones a seguir 
para detonar el sector en el corto y mediano plazo.

Este programa contempla una cartera de 14 proyec-
tos específicos y 5 instrumentos de gestión, necesarios 
en materia de infraestructura, seguridad, economía, 
movilidad, entre otros, para la consolidación del sector 
industrial en el municipio. Para la elaboración de este 
proyecto, se coordinó con las Cámaras Empresariales 
de CANACINTRA Torreón y COPARMEX Laguna.

ACTUALIZACIÓN DE 4 INSTRUMENTOS 
DE PLANEACIÓN URBANA Y 2 INSTRUMENTOS 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
Como parte de las actividades para consolidar el Siste-
ma de Planeación, trabajamos en la actualización del 
Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón (PDDU), 
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro 
Histórico, el Programa Parcial de la Zona Norte de To-
rreón y el Plan de Movilidad Activa.

Por otro lado, avanzamos en la elaboración del 
manual y las normas técnicas para la implementación 
de Sistemas de Infraestructura Verde, herramientas 
que buscan mitigar los principales efectos del cambio 
climático en la ciudad.

Las actualizaciones de estos importantes instru-
mentos de planeación están alineados a la Nueva 
Agenda Urbana.

APOYO TÉCNICO A 5 DEPENDENCIAS EJECUTORAS.
Trabajamos en la elaboración de 8 estudios urbanos y 
19 dictámenes y opiniones técnicas, como parte de las 
actividades de asesoría técnica a las distintas depen-
dencias. 

Realizamos 2 estudios relacionados con mitiga-
ción de riesgos para proyectos de la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente, 4 estudios urbanos para 
apoyar diversos análisis de la Dirección General de 
Desarrollo Económico, un estudio de plazas públi-
cas para el Instituto Municipal de Cultura y Educa-
ción de Torreón y un estudio de análisis de calles 
para la Dirección General de Vialidad y Movilidad 
Urbana. 

Por otra parte, elaboramos un total de 7 dictáme-
nes técnicos y 12 opiniones técnicas para la Subsecre-
taría de Asuntos Jurídicos. 

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA, 
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ANUNCIOS.
Con el objetivo de dotar al ayuntamiento y a la ciuda-
danía de un instrumento que brinde certeza jurídica 
y, al mismo tiempo, sea de fácil comprensión, la Di-
rección de Competitividad Sectorial se enfocó en la 
adecuada actualización e integración del Reglamento 
de Anuncios y el Manual de Especificaciones Técnicas 
de Anuncios. 

De febrero a mayo celebramos diferentes reunio-
nes con el personal de la Dirección General de Orde-
namiento Territorial y Urbanismo y la Coordinación 
Municipal de Protección Civil, donde atendimos lo 
relativo a las restricciones de anuncios en edificios pa-
trimoniales, medidas de seguridad de protección civil, 
entre otros temas.

El estatus actual del proyecto es la integración 
completa del Manual de Especificaciones Técnicas de 
Anuncios al Reglamento, para tener un documento de 
fácil consulta y entendimiento.

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA, 
ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE OPERACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE CATASTRO. 
El objetivo de este proyecto es desarrollar un diag-
nóstico sobre la situación actual del Catastro y sugerir 
que se implementen mejoras que permitan hacer más 
eficiente la recaudación de los dos impuestos locales 
más importantes: Impuesto Predial e Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles. Se estima que, de seguir 
con las acciones propuestas, el último año de la ad-
ministración superaremos los mil millones de pesos de 
recaudados por concepto de ambos impuestos. 

La relevancia de este proyecto, que demanda un 
trabajo interinstitucional con dependencias municipa-
les, organismos del gobierno estatal y la colaboración 
de cámaras y colegios de profesionistas, reside en su 
potencial para perfeccionar la base de la planeación 
urbana de la ciudad: el predio.

Además de los objetivos normativos inherentes a 
la creación de un reglamento, se estima que el instru-
mento contribuya a mejorar la recaudación de los in-
gresos, lo que fortalecerá la independencia financiera 
de la ciudad y, por ende, se refleje en un incremento en 
la posibilidad de implementar otras acciones y progra-
mas de interés público.

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 
DEL REGLAMENTO INTERIOR SIMAS.
En lo que concierne al Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Torreón (SIMAS), coadyuvamos en la 
mejoría del reglamento interior del organismo para-
municipal.

En consecuencia, propusimos la modificación a 
10 artículos de dicho instrumento. Esta acción nos ha 
permitido consolidarnos como un sólido asesor técnico 
legal en la mejora regulatoria del municipio.

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.
Con el objetivo de perfeccionar la regulación de la 
propiedad en condominios, en coordinación con la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación del R. 
Ayuntamiento, efectuamos una revisión al reglamento 
existente y se ha participado en la creación de adicio-
nes y modificaciones con la finalidad de poseer un re-
glamento que responda eficazmente al contexto local.
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65 PROYECTOS INTEGRADOS 
AL BANCO DE PROYECTOS.
Integramos 65 proyectos en el Banco de Proyectos, con 
base en el Plan Director de Desarrollo Urbano. 

Generamos fichas para cada uno por el área de 
integración de proyectos propios. En estas, contem-
plamos datos como alineación a los instrumentos, 
objetivos, problemáticas y dependencias responsables 
de las iniciativas.

Analizamos otros componentes de las fichas como 
indicadores y objetivos estratégicos, así como medios 
de financiamiento y estimaciones de costos de inversión.

Además, desarrollamos la Cartera Programática 
con el desglose de proyectos teniendo un total de 520 
acciones analizadas.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
DE SALUD MENTAL EN TORREÓN.
Durante este año, analizamos áreas de oportunidad, 
sobre todo en el tema de atención médica y realizamos 
un análisis trabajando en conjunto con el DIF Torreón, 
con el objetivo de conocer las condiciones de la aten-
ción en Salud Mental en la ciudad. 

Dentro de las conclusiones, identificamos que 
Torreón requiere de un centro especializado por la 
cantidad de población que se encuentra vulnerable. 
Asimismo, detectamos los lugares donde se ubica la 
mayor concentración de población en condiciones de 
riesgo por esta situación.

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
Para la presentación del Banco de Proyectos y el Siste-
ma de Seguimiento de Proyectos, a principios de febre-
ro del año en curso nos coordinamos con la Dirección 
de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y Movilidad 
Urbana y la Dirección de Medio Ambiente. Con esta úl-
tima mencionada, realizamos una visita el día 15 de ju-

nio en conjunto con personal de PASA al Antiguo Relleno 
Sanitario situado al noreste de la ciudad, ubicado entre 
los pueblos El Águila y La Joya, en la zona del distrito de 
desarrollo rural tres. 

En esta visita evaluamos su condición actual, aten-
dimos algunas observaciones y evaluamos los proyec-
tos sobre los que se llevaría el seguimiento.

Por otra parte, con la Dirección de Obras Públi-
cas, realizamos diversas reuniones de seguimiento 
y revisión de 4 proyectos: Proyecto en avenida Ma-
tamoros, Proyectos de Ciclovías, el Parque Urbano 
Recreativo y el Proyecto de ciclovía y plaza en Pro-
longación Colón y Constitución, este último, tam-
bién en colaboración con la Dirección de Vialidad y 
Movilidad Urbana.

TORREÓN SE POSTULA A CONVOCATORIAS.
Anualmente actualizamos un catálogo con convo-
catorias nacionales e internacionales de recursos 
públicos y privados, con el objetivo de dar a conocer 
diversos mecanismos de financiamiento para proyec-
tos públicos y acciones desde la organización civil. En 
el primer semestre del presente año, realizamos 3 
postulaciones a organismos nacionales e internacio-
nales, 1 postulación a fondos públicos nacionales y 2 
seguimientos a convocatorias internacionales gana-
das en 2021.

En el primer semestre concluimos una de las par-
ticipaciones, quedando 4 convocatorias en proceso: 
Green Ur Tool, Torreón una de las 6 ciudades piloto 
para medir la disponibilidad y accesibilidad de es-
pacios verdes, cooperación descentralizada México 
- Francia 2021, cooperación descentralizada México 
-Francia 202; y distinción a mejores prácticas en par-
ticipación ciudadana.

En el segundo semestre del año fue la visita de To-
rreón a Nancy, Francia.

“BUENA PRÁCTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 
Nuestro Consejo Juvenil quedó como finalista en la 
distinción buenas prácticas de participación ciudada-
na, por el Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa, una red internacional que incentiva el 
intercambio de experiencias sobre democracia partici-
pativa en el ámbito local.

En la postulación se destaca el trabajo del consejo 
desde su creación, donde han participado 16 conseje-
ros y 20 consejeras, entre 18 y 31 años de edad, repre-
sentando diversos sectores: universitarios, activistas, 
funcionarios, representantes de asociaciones civiles, 
así como el impacto que ha tenido en la ciudad a través 
de sus 14 proyectos desde el año 2019.

VINCULACIÓN ACADEMIA, EMPRESA Y GOBIERNO.
El pasado 27 de junio se llevó a cabo en el Auditorio de 
la Universidad Iberoamericana Torreón el Conversato-
rio con las y los Egresados de Educación Superior, orga-
nizado por la Comunidad de Instituciones de Educación 
Superior (CIESLAG), el IMPLAN y el Grupo Empresarial 
Lagunero (GEL); en el marco del convenio que firma-
mos en 2021 por estas tres organizaciones. 

Adicionalmente, en el mes de marzo colaboramos 
con la identificación de actores clave para formar parte 
del Consejo de Vinculación Universidad - Empresa, ini-
ciativa del Gobierno del Estado.

SEGUIMIENTO A CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON EL INEGI.
En busca incrementar la competitividad del Torreón al 
brindar mayor información económica al gobierno mu-
nicipal, la ciudadanía y el sector privado, no solo a nivel 
nacional sino internacional.

Durante el primer trimestre de 2022, dimos segui-
miento al convenio de la Oficina Virtual de Información 
Económica (OVIE), para la actualización de la informa-

CARTERA DE PROYECTOS CON BASE EN LA PROPUESTA DEL PDDU 2022

EJE PROYECTOS EN CARTERA PORCENTAJE DE LA CARTERA ACCIONES EN CARTERA 
PROGRAMÁTICA

PORCENTAJE EN LA CARTERA 
PROGRAMÁTICA

Entorno Urbano 10 15.38% 14 2.68%

Medio Ambiente 16 26.61% 119 22.84%

Movilidad 16 24.61% 365 70.05%

Desarrollo Económico 10 15.38% 10 1.91%

Gobernanza 6 9.23% 6 1.15%

Desarrollo Social 7 10.76% 7 1.34%
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ción estadística del municipio con base al Censo de 
Población y Vivienda 2020, el Directorio Estadístico de 
Unidades Económicas al presente año y la información 
de los Censos económicos 2019.

DESARROLLO DE 45 TEMAS DIFERENTES 
Y 48 INDICADORES PARA EL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO.
Participamos en la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo en la construcción de diagnósticos, diseño de 
indicadores, apoyo técnico y foro de consulta ciudadana. 

Llevamos a cabo diagnósticos con base en los 4 
ejes del actual gobierno, desarrollamos 45 asuntos 
diferentes, resaltando las áreas de oportunidad, pro-
blemáticas y necesidades de la ciudad; así como la 
transversalidad de los temas de familia y COVID-19, de 
los cuales se desprendieron 48 propuestas de indica-
dores. Tomando en cuenta que el 63% se alimentaban 
de fuentes externas oficiales y el 37% de las dependen-
cias del municipio. 

En cuanto a sus líneas base, el 58% se actualizó a 
2021, el 6% a 2020 y el 4% a 2019. Los porcentajes res-
tantes, consistían en información que estaba en trámi-
te dentro del mismo municipio, así como la propuesta 
de realizar primeras mediciones para su construcción.

Adicionalmente, trabajamos con la retroalimen-
tación a la Dirección de Desarrollo Institucional de 25 
indicadores para la certificación ISO-37120 y 2 Metodo-
logías para consultas ciudadanas digitales.

Finalmente, promovimos la representatividad de 
actores en el ámbito de la planeación urbana. 

ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES PARA TORREÓN 
Y LA ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA.
Trabajamos en la actualización de diversas herramien-
tas en el sitio web del IMPLAN www.trcimplan.gob.
mx, para que la ciudadanía pueda tener acceso a la 
información pública.

Renovamos más de 600 indicadores en diferentes 
temas para Torreón, la Zona Metropolitana y el Estado 
de Coahuila; así como 15 monitores de investigación 
sobre distintos temas, disponibles en el sitio web. A su 
vez, trabajamos para que la ciudadanía tenga un fácil 
acceso a las distintas plataformas de información en el 
portal, atendiendo así, a más de 146 mil usuarios en 
los primeros 6 meses de la administración actual, de 
los cuales 23.23% son de fuera del país.

RANKING PAÍS CANTIDAD DE USUARIOS
ENERO - JUNIO 2022

PROPORCIÓN

1 México 112,881 76.93%

2 Perú 6,927 4.72%

3 Colombia 5,809 3.96%

4 Ecuador 2,872 1.96%

5 Guatemala 2,470 1.68%

6 Venezuela 1,938 1.32%

7 Estados Unidos 1,926 1.31%

8 Argentina 1,695 1.16%

9 Bolivia 1,509 1.03%

10 República Dominicana 1,063 0.72%

11 España 959 0.65%

12 Chile 919 0.63%

13 Paraguay 825 0.56%

14 Honduras 761 0.52%

15 Panamá 750 0.51%

16 El Salvador 685 0.47%

17 Costa Rica 651 0.44%

18 Nicaragua 453 0.31%

19 Cuba 262 0.18%

20 Brasil 194 0.13%

21 Francia 162 0.11%

22 Uruguay 131 0.09%

23 Canadá 121 0.08%

24 Puerto Rico 99 0.07%

25 Alemania 86 0.06%

26 Otros 584 0.04%

 Total 146,732 100.00%

TABLA 3.16  VISITAS AL SITIO IMPLAN
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El objetivo de las acciones es poner a disposición de 
la ciudadanía, información aterrizada a La Laguna, para 
que cuenten con datos actualizados para sus investiga-
ciones y proyectos. Así como de disponer a la población 
de los medios de contacto necesarios para atender sus 
solicitudes de información con respecto al municipio.

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN DEL IMPLAN.
Semanalmente, realizamos un artículo de investigación 
referente a temas de desarrollo urbano y competitividad, 
mismo que se publica en nuestra página web en los medios 
impresos y digitales de Milenio Laguna y El Siglo de Torreón.

Al cierre de esta edición, se registraron 360,570 vi-
sitas a la sección de artículos dentro de nuestro portal.

PROGRAMA RADIOFÓNICO 
“TU IMPLAN, NUESTRA CIUDAD”.
Asimismo, 11,200 personas interactuaron en el programa 
radiofónico “Tu IMPLAN, nuestra ciudad”, que se transmite 
cada martes a las 10:00 de la mañana, con duración de una 
hora, a través de la estación local de Radio Torreón 96.3 F.M. 
y de manera simultánea por nuestra página de Facebook.

CAPACITACIONES DENTRO DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO DE PERSONAL.
En otro orden de ideas, ofrecimos una capacitación 
en Percepción Remota, al personal de Sistemas de 
Información Geográfica de la Dirección de Planeación 
Urbana Sustentable, que fue organizada por la Asocia-
ción Mexicana de Institutos Municipales de Planeación 
(AMIMP) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sus-
tentable en México (GIZ), además, fue impartida por 
parte del LPFRG Urban Lab. 

Esto con la finalidad de realizar instrumentos 
e indicadores para Torreón en temas ambientales 
y urbanos, mediante herramientas de percepción 
remota, e incidir en los índices de competitividad 
y sostenibilidad. 

La capacitación se impartió a través de 6 sesio-
nes en línea, tuvo inicio el 16 de mayo del 2022 con 
una duración de un mes y medio. Durante la pre-
sentación final, que llevamos a cabo el 30 de junio, 
se hizo mención al equipo participante de Torreón, 
a través del reconocimiento por “Conocimientos 
Técnicos Adquiridos”. 

Con estas acciones, se mantiene actualizado al 
personal en conocimientos de sistemas de información 
geográfica.

La Dirección de Investigación Estratégica realizó capa-
citaciones para su personal sobre la implementación de 
la Metodología de Georreferenciación de Información de 
Colonias y Otros Asentamientos Humanos, INEGI; así como 
de análisis de datos con programación en R. Coursera.

Adicionalmente, con la finalidad complementar los co-
nocimientos del funcionariado del IMPLAN Torreón para la 
construcción y manejo del Banco de Proyectos, el personal 
de la Dirección de Proyectos Estratégicos se capacitó en los 
temas de gestión y seguimiento de proyectos, mediante el 
curso “¿Cómo Entender el Presupuesto?”.

El gasto público a través de los datos 2022, inició 
el 14 de marzo de 2022 en la plataforma Méxicox con 
un total de 60 horas y finalizó el 1 de mayo de 2022, 
obteniendo las dos constancias.

Además, el personal se registró en la misma Plata-
forma al Diplomado Presupuesto basado en Resulta-
dos 2022, el cual comenzó el día 23 de mayo y finalizó 
el 12 de agosto de 2022. 
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Una ciudad próspera y feliz 
que confía en el futuro.
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EJE RECTOR 4.
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BIENESTAR 
PARA 

TODOS.

al brindarles más oportunidades de salud, educación 

y nutrición, que contribuyan a mejorar su calidad de 

vida a través de una política pública que garantice el 

desarrollo social sostenible.

PONEMOS EN PRIMER LUGAR 
EL BIENESTAR DE LOS 

TORREONENSES 

Introducción.

PRIMER INFORME DE  RESULTADOS EN MI QUERIDO TORREÓN, SIEMPRE CUMPLIMOS

EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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CENTROS COMUNITARIOS.
Con el propósito de ofrecer servicios que coadyuven 
al impulso y fortalecimiento de los torreonenses, así 
como para contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias que viven en condiciones vulnerables, brinda-
mos talleres, servicios gratuitos y a muy bajo costo en 
los tres centros comunitarios de las colonias Zaragoza 
Sur, Nueva California y Rincón La Merced.

Impartimos talleres de corte y confección, belleza, 
tae kwon do, medicina alternativa, yoga, baile reduc-
tivo y servicios como asesorías psicológicas, consultas 
dentales y de medicina general. 

Más de 65,000 habitantes se beneficiaron con es-
tas acciones, para las cuales destinamos un monto de 
3,000,000 pesos. 

Este año, iniciamos la construcción del Centro 
Comunitario en el Ejido La Perla, con el objetivo de 
llegar a más comunidades y ofrecer servicios para el 
impulso y fortalecimiento de la ciudadanía. Esta obra 
beneficia a 23,200 habitantes de 7,300 viviendas, 
correspondiente a 6 colonias y 2 ejidos. Contempla-
mos poder atender a cerca de 400 personas diaria-
mente.  De esta forma, destinamos 1,500,000 pesos 
para su construcción.

MEJORAS EN DIF REVOLUCIÓN.
En conjunto con la Dirección de Obras Públicas, lle-
vamos a cabo la rehabilitación y trabajos diversos 
en el edificio de DIF Revolución, los cuales consis-
tieron en:

• Mejoras en la planta baja, donde se ubican sa-
lones de enfermería, prefectura, administrativo, 
psicología y laboratorio.

• Mejoras en la planta alta, en las aulas de talleres, 
baños y auditorio.

• Construcción de los baños públicos, donde 
instalamos inodoros, mingitorios y piso, y 
realizamos los trabajos de plomería nece-
sarios.

• Acondicionamiento de la farmacia.
• Instalación de luminarias LED, lámparas, espejos, 

contactos, apagadores, entre otros.
• Preparación para la instalación de gas estaciona-

rio en la cafetería y reparación de la fuente.
• Pintura en todo el complejo de manera interna 

y externa.
• Construcción de rampas de acceso para 

facilitar la movilidad de personas con discapa-
cidad, además de la instalación de tablarroca 
y puertas para ayudar en el reacomodo de 
algunas áreas.

Para llevar a cabo estas acciones de mejora, desti-
namos un monto total de 1,211,690.08 de pesos.

BRIGADA COMUNITARIA Y PROGRAMA
“DISPENSADORES DE AGUA”.
En el Centro Comunitario de la colonia Eduardo Guerra, 
realizamos una brigada comunitaria donde se presentó 
el programa “Dispensadores de Agua”, proporcionado 
por la empresa SIMSA. Esta dependencia facilitó 25 
módulos de agua purificada, establecidos en diferen-
tes centros comunitarios y asistenciales del sistema 
DIF. 

Además, también contamos con el apoyo de in-
fraestructura por parte del Grupo Peñoles.

Durante la brigada, ofrecimos diferentes activida-
des infantiles, donación de árboles, servicios de salud, 
mastografías, papanicolaus, corte de cabello, óptica, 
lotería, actividades del SIMAS, control canino y el súper 
MercaDIF, con productos de la canasta básica a bajo 
costo.  

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN JUVENIL.  
Con el objetivo de motivar a los jóvenes de Torreón a 
asumir conductas positivas en su vida, así como para 
incentivar la participación ciudadana y el desarrollo de 
proyectos sociales o empresariales, realizamos diversos 
encuentros, pláticas y conferencias, entre otras acciones. 
Algunas de las actividades más destacadas son:

• Conferencias “Jóvenes Contra Las Adicciones” e 
“Identidad Juvenil”.

• Juventud Sustentable.
• Programa de Radio “La Voz Juvenil”.
• Convenio con Patrulla Juvenil.
• Vinculación con los grupos de Scouts.
• “Llega seguro”, concientización vial  

  y prevención del abuso del alcohol. 
• Torneos de futbol.

PROGRAMA JUVENTUDES. 
Con el objetivo de combatir la deserción escolar derivada 
de la pandemia, emprendimos, mediante la Dirección 
de la Juventud, este programa dirigido a jóvenes de ba-
chillerato y universidad, a través del cual brindamos un 
apoyo de reembolso a su inscripción escolar. 

Brindamos 700 apoyos mediante una inversión de 
1,400,000 pesos.

VÍNCULOS UNIVERSITARIOS.
A fin de fortalecer una agenda conjunta de trabajo con la 
UAdeC, nos reunimos periódicamente con la coordinación 
de la institución, para realizar actividades en beneficio de 
los estudiantes. Esto para que, desde sus áreas del saber 
y con el compromiso de responsabilidad social que los ca-
racteriza, colaboren para el mejoramiento y desarrollo del 
municipio de Torreón, a través de la modalidad de servicio 
social, servicio comunitario y campañas de concientización, 
entre otras acciones.

TALLERES EN CENTROS COMUNITARIOS
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AGUA, NUTRICIÓN Y APOYOS SOCIALES.
Debido a la contingencia que han sufrido las colonias 
y polígonos del municipio por las altas temperaturas, 
entregamos a los torreonenses 5,000 bolsas de agua 
potable en presentación de 5 litros. Realizamos esta 
acción durante un periodo de 8 semanas, de lunes a 
viernes, durante los meses de junio, julio y agosto del 
año en curso.

Destinamos 800,000 pesos, entregando un total 
de 200,000 bolsas, con el programa “Ahí va el agua”. 

Con el objetivo de apoyar a 2,425 personas en 
situación de vulnerabilidad y en respuesta a las solici-
tudes ciudadanas, efectuamos el proceso de gestión 
social para entrega de aparatos de movilidad, como: 
sillas de ruedas, bastones, andadores, entre otros. 

Hemos beneficiado a 365 torreonenses y, para lle-
var a cabo estas acciones, destinamos 578,266 pesos.

Además, hicimos entrega de 3,000 pañales para 
adultos mayores y para niños, ante las peticiones de 
la ciudadanía.

Para mitigar las bajas temperaturas y, así, propiciar 
las condiciones necesarias para los habitantes más 
vulnerables, durante los meses de invierno, entrega-
mos 8,478 cobertores. Este programa representó una 
inversión anual de 892,884 pesos.

Con una inversión total anual de 3,382,960 pesos, 
atendimos el problema de alimentación de las perso-
nas o familias en situación vulnerable, como parte del 
Plan Municipal de Desarrollo, mediante el Programa de 
Despensas a beneficio de 17,000 torreonenses. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones habi-
tacionales de la población más vulnerable de nuestro 
querido Torreón y para que las familias que no cuentan 
con un techo estable se puedan proteger de las lluvias, 
entregamos 7,950 pliegos de hules, a los que destina-
mos 1,593,756 pesos.

En nuestra área de servicio de Trabajo Social, ges-
tionamos diferentes apoyos para entrega de beneficios 
a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Realizamos diariamente visitas domiciliarias y 
levantamos estudios socioeconómicos a aquellas fa-
milias de diferentes colonias y ejidos con necesidades 
específicas. Este año, incrementamos el beneficio y en-
tregamos un total de 3,552 paquetes de pañales a 200 
personas de todas las edades, con un padrón mensual 
de 2 por cada uno.

Además, facilitamos 739 paquetes de pañales para 
adulto y niño a personas en situación de vulnerabilidad 
que requieren de nuestro apoyo.

En total, destinamos un monto de inversión de 
393,139.40 pesos y entregamos 4,291 paquetes de 
pañales.

Asimismo, otorgamos 2,400 despensas a un pa-
drón que beneficia a 200 personas en situación de 
vulnerabilidad.

Además, facilitamos 1,200 despensas a personas 
que solicitaron apoyo alimentario de manera directa 
en Ciudad DIF, DIF Revolución y nuestras brigadas.

Brindamos un total de 3,600 despensas a los to-
rreonenses que lo necesitaron.

Para contribuir al mejoramiento del patrimonio de 
la ciudadanía, creamos el programa de vales “Ma-
terial de Construcción a Bajo Costo”, con el cual los 
torreonenses pueden adquirir 100 blocks y 5 bultos de 
cemento por la cantidad de 850 pesos. En total expedi-
mos 9,000 vales y destinamos un monto de 9,600,000 
pesos para llevar a cabo este programa.

Además, con el objetivo de contribuir a la disminu-
ción del gasto de la canasta básica de la ciudadanía, 
pusimos en marcha el programa alimentario “Nutre tu 
Hogar”, en el que entregamos leche ultrapasteurizada.

Otorgamos más de 505,000 litros del alimento 

mencionado y, para llevarlo a cabo este programa, 
realizamos una inversión de 9,999,000 pesos.

Asimismo, creamos el programa de pintura “Pin-
temos Torreón”, con el objetivo de ayudar al mejora-
miento del patrimonio inmueble de los torreonenses 
y contribuir al embellecimiento urbano del municipio. 
Entregamos 30,000 cubetas de 8 litros de pintura 
vinílico acrílica.  Para la realización de estas acciones, 
destinamos un monto de 14,950,000 pesos.

Después de seis años, en DIF Torreón incorporamos 
el programa de entrega de prótesis para personas con 
discapacidad y de bajos recursos económicos.

En esta ocasión, facilitamos 3 prótesis personali-
zadas que se ajustan a las necesidades específicas del 
beneficiario.

También entregamos 13 aparatos auditivos para 
menores de edad con problemas de audición. 

Estas labores contribuyen a evitar la deserción 
escolar y su reintegración a la vida social e incluyente.

ENTREGA DE APOYO A COLONIAS
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FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO 
EN EL BOSQUE URBANO.
Realizamos este festival en el que se dieron cita 
1,000 niños, quienes disfrutaron de un evento lleno 
de diversión y sonrisas con el show del Mago Leos y 
juegos mecánicos gratuitos. Además, entregamos un 
refrigerio con palomitas, jugo, hot dog, pastel y bolo. 
Para la realización del evento contamos con el apoyo 
del voluntariado.

CURSO DE VERANO 
“SOMOS GUERREROS PRONNIF 2022”. 
A través de la Procuraduría para Niños y Niñas y la 
Familia (PRONNIF) Estatal, en coordinación con el Club 
Santos Laguna y el Instituto Estatal del Deporte, arran-
camos el Curso de Verano “Somos Guerreros PRONNIF 
2022”, en su quinta edición, en el Centro Cultural y 
Deportivo “La Jabonera”, con un total de 300 partici-
pantes.

El evento tuvo una duración de cuatro semanas. 
Nuestro objetivo fue la formación integral de los me-
nores, para que realizaran actividades deportivas y 
culturales que puedan contribuir a su sano desarrollo. 
Además, durante este curso, entregamos 6,000 desa-
yunos calientes. 

Cada participante recibió un paquete con una playera 
oficial, cubrebocas, morral, gorra y cilindro para agua.

Llevamos a cabo la clausura del evento el 4 
de agosto del año en curso, en las instalaciones 
del Territorio Santos Modelo, en donde las 1,000 
niñas y niños pudieron conocer las instalaciones 
del estadio. 

Contamos con la presencia de menores prove-
nientes de diversos municipios del estado de Coahuila 
como Saltillo, Piedras Negras, Acuña, Monclova, Sabi-
nas y Torreón.

CONVENIO COMERCIAL CON GRUPO SENDA.
Para proteger la economía de la población más vulne-
rable, llevamos a cabo la firma de un acuerdo comer-
cial, en coordinación con el Grupo Senda S.A. de C.V., 
con el cual, la empresa de autotransporte ofrece bene-
ficios del 35% de descuento en rutas determinadas del 
territorio nacional.

Durante el periodo del mes de julio a noviembre de 
2022, otorgamos un total aproximado de 984 oficios 
de autorización.

CASA HOGAR DE DIF TORREÓN.
A partir de esta administración, realizamos mejoras en 
la educación, cuidado y atención de nuestros niños, 
niñas y adolescentes internos.

Además, realizamos:
• Servicio social de voluntarios, quienes, cada 4 

días, asisten durante dos horas para impartir 
actividades recreativas y culturales.

• Capacitación a cocineras de las casas asistencia-
les, para la elaboración de menús balaceados 
para los niños, niñas y adolescentes.

• Diversos talleres. 
• Celebración de cumpleaños individualizados para 

reafirmar sentido de pertenencia e identidad de 
cada uno de ellos.

• Reparación integral de techos, fuente, ventanas, 
pintura interior y exterior, restauración de canchas, 
señalamientos, reforestación, limpieza de escom-
bro y remodelación de oficinas administrativas.

CERTEZA JURÍDICA. 
Para permitir un mejor acceso a los servicios y aumentar la 
calidad de vida de los habitantes, llevamos a cabo el progra-
ma de escrituración “Escritura en mano, ¡Torreón, Siempre 
Puede!”, con el cual se entregaron 52 escrituras a las familias 
torreonenses, para brindarles seguridad patrimonial.

Con el objetivo de facilitar el acceso a su derecho 
de registro de nacimiento a las niñas y niños, llevamos 
a cabo, en coordinación con la Dirección Estatal del 
Registro Civil del Gobierno del Estado de Coahuila, dos 
brigadas de actas a bajo costo.

Este evento fue llevado a cabo durante los meses de 
agosto, octubre y noviembre, en el Auditorio Municipal.

El primer día realizamos el registro de nacimiento 
de niños y jóvenes, aclaraciones y trámite de constan-
cia de inexistencias; mientras que el segundo día lo uti-
lizamos, además de los temas ya mencionados, para la 
expedición de actas y copias certificadas.

Nuestra área jurídica estuvo a cargo de las acredita-
ciones de actas, el documento que suple al certificado 
de alumbramiento.

Expedimos un total de 4,819 actas.

PRIMERA PIEDRA DE LA NUEVA “CASA CUNA DIF”. 
Con la finalidad de proporcionarle a las y los niños en 
resguardo mejores espacios, que puedan adaptarse a 
las diferentes etapas de su crecimiento, potenciamos 
las condiciones de infraestructura necesarias para su 
atención integral.

Así, estamos por colocar la primera piedra que da 
inicio a la construcción de la nueva Casa Cuna en los 
terrenos de Ciudad DIF.

En el plano arquitectónico del proyecto se estima 
una inversión de 30,000,000 de pesos en su primera 
etapa.  

Otro de los objetivos de Casa Cuna es la imple-
mentación de los ambientes Montessori en las au-
las, como atención académica y de vida. Por eso, y 
preocupados por el desarrollo de los infantes, esta 
administración ha adoptado esta filosofía como un 
modelo educativo que responde a las necesidades de 
nuestros niñas y niños.

Además, las condiciones actuales de aumento de 
casos por omisión de cuidados después de la pande-
mia por COVID-19, requiere de la suma de esfuerzos 
para ampliar la capacidad de albergar a 100 meno-
res, para lo cual es necesario la construcción de este 
gran proyecto.   

Los servicios que se otorgarán a las niñas y niños 
institucionalizados son: alimentación, vestido, educa-
ción, recreación, cultura, atención médica y acompa-
ñamiento psicológico.   

Para la construcción de este importante proyecto, 
realizamos diversas actividades con causa, donde des-
taca la venta de pollos en la Feria de Torreón. 

Cabe mencionar que actualmente atendemos a 42 
menores de cero a siete años con servicio de resguardo 
temporal.

PROGRAMA PERMANENTE PARA 
EL APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS.
Otra de nuestras actividades destacadas en este primer 
año, es el Programa Permanente para el Apoyo de Ser-
vicios Funerarios.

Lanzamos este programa con el propósito de 
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apoyar a la población de escasos recursos econó-
micos y, así, otorgarles descuentos en casos de 
fallecimiento, por los conceptos de servicios de 
inhumación y mantenimiento, que son indispensa-
bles para los funerales llevados a cabo en los dos 
panteones municipales. 

La asistencia para estos trámites se lleva a cabo en 
la planta baja de la presidencia municipal, en el área de 
la Dirección de Atención Ciudadana, en la cual se expi-
de el oficio de solicitud de descuento para la Dirección 
de Ingresos.

Con base en las autorizaciones que se otorgaron de 
enero a noviembre del 2022, otorgamos un total de 
128 autorizaciones a la población que requirió de este 
importante apoyo.

CENTRO DE DÍA DE ADULTO MAYOR 
“CLUB DE LOS ABUELOS”.
Inauguramos este centro de vida asistida para adultos 
mayores, donde personas de 65 años o más, podrán 
recibir atención integral y disfrutar de un espacio de 
convivencia.

El horario de atención es de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. 
y cuenta con una cuota de recuperación simbólica de 
100 pesos a la semana.

En el Club de los Abuelos, sus integrantes reciben 
los servicios de terapia de movimiento, estimulación 
cognitiva, psicológica, grupo de apoyo, ejercicios de 
motricidad, toma de signos vitales, entre otros.

 Además, se imparten talleres y actividades diarias 
de manualidades, baile de salón, tai chi, arteterapia, 
cocina, música, juegos de mesa y club de lectura, así 
como servicios de podólogo y corte de cabello. 

Sus miembros disponen de dos alimentos calien-
tes de manera diaria, correspondientes a desayuno y 
comida. Cabe destacar que los menús se encuentran 
elaborados por un nutriólogo clínico, acorde a las nece-
sidades calóricas y requerimientos propios de la edad 
de los adultos mayores.

Este centro cuenta con área de comedor, cocina, 
baños, baño completo con regadera, canchas, áreas 
verdes, aula multiusos, salón de música, salón de ma-
nualidades y área de enfermería. Además, tiene una 
capacidad para albergar a 50 adultos mayores.

Este proyecto fue realizado por DIF Torreón, en 
coordinación con la Dirección de Obras Públicas. Des-
tinamos una inversión de 326,700 pesos.  

CANA AL AIRE 2022.
En el marco de las festividades del mes del adulto ma-
yor, llevamos a cabo en el Centro de Eventos Fortana, 
el tradicional Baile “Cana al Aire” y la “Coronación de 
la Reina y Princesas Adulto Mayor 2022”.

Más de 800 adultos mayores se dieron cita para 
disfrutar de comida, baile y música en vivo, que estuvo 
a cargo del grupo musical Mr. Gallo.    

HERRAMIENTAS DEPORTIVAS 
Y APOYOS CULTURALES. 
Aproximadamente 300 adultos mayores integran-
tes de nuestros Programas de Deporte y Cultura, 
recibieron material y equipo para cada una de las 
disciplinas que practican, tales como: basquetbol, 
béisbol, cachibol, natación, pelota tarasca, tai chi 
chuan y tabla gimnástica. Además, también otorga-

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA ADULTOS MAYORES



103PRIMER INFORME DE  RESULTADOS TORREÓN S IEMPRE PUEDE

mos un apoyo económico por 45,000 pesos a los 
grupos de coro y danza.

Estas acciones nos permiten dar continuidad a cada 
uno de los talleres deportivos y culturales, así como 
también, facilitar la compra de vestuario y utilería en 
presentaciones especiales y eventos competitivos.

INAUGURACIÓN DE “ABRIENDO CAMINOS”.
Con el objetivo de crear las herramientas necesarias 
para que las personas con discapacidad puedan tener 
acceso a capacitaciones para el trabajo y talleres de 
formación laboral y ocupacional, inauguramos el nue-
vo Centro Laboral de Discapacidad llamado “Abriendo 
Caminos”, ubicado en la colonia Villas San Agustín, en 
las antiguas instalaciones del Centro Comunitario Tere-
sa de Calcuta. 

Este esfuerzo contribuye a que las personas con 
discapacidad puedan contar con una vida digna e inde-
pendiente, además de ofrecer actividades recreativas, 
culturales, revisiones físicas y de competencias.

En su primera etapa cuenta ya con un campo de 
fútbol uruguayo, cuyo mantenimiento está a cargo de 
la empresa Peñoles. Además, llevamos a cabo la reha-
bilitación de la cancha de basquetbol, instalación de 
luminarias, rehabilitación y adaptación de la vivienda 
que sirve para el taller de vida independiente (dirigido a 
personas en sillas de ruedas), creación de una explana-
da y rampas de acceso, adecuación de baños y regade-
ras, habilitación de 7 salones, pintura perimetral, áreas 
verdes, rampas exteriores, salones y cocina.   

En este centro, ofrecemos distintos talleres, como:
• Bastón blanco
• Computación
• Música
• Pirograbado
• Manualidades
• Gimnasio

• Deporte adaptado
• Cocina
• Carpintería
• Desarrollo humano  

(apoyo psicológico individual y grupal)
• Jardinería

Además, impartimos el programa de vida independien-
te y contamos con una Bolsa de Trabajo, para brindar 
oportunidades de empleo a sus integrantes. Por las 
tardes, en este centro, habilitamos la escuela de futbol 
“Santos-Peñoles”.

El Centro “Abriendo Caminos” tiene una capacidad 
para albergar a 100 personas con discapacidad. 
Destinamos un monto total de 121,932.95 pesos para 
su equipamiento. 

PROGRAMA “DE RUEDAS CORAZÓN”.
Para respaldar de manera directa y apoyar el desplaza-
miento y libre tránsito de personas con discapacidad mo-
triz, emprendimos una campaña de movilidad a través del 
Programa “De Ruedas Corazón”, donde pudimos entregar 
sillas de ruedas a los habitantes que más lo necesitan. 

Durante este año, llevamos a cabo 4 eventos de 
este tipo:

• Realizamos la primera entrega el día 24 de enero 
en el Salón Externo de Ciudad DIF, a la cual asistie-
ron 100 personas. Aquí se entregaron 53 sillas de 
ruedas, 79 andadores y 80 bastones ortopédicos, 
para los cuales destinamos 320,000 pesos.

• El 20 de mayo llevamos a cabo el segundo evento, 
en el que facilitamos 35 sillas de ruedas conven-
cionales, 14 especiales, 9 andadores y 1 bastón 
ortopédico. Contamos con una asistencia de 100 

NUEVO CENTRO LABORAL DE DISCAPACIDAD
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personas en el Edificio de Ciudad DIF y realizamos 
una inversión de 289,397 pesos. 

• El 20 de junio llevamos a cabo la tercera entrega, 
que tuvo lugar en el salón de usos múltiples de 
Ciudad DIF, donde entregamos 20 sillas de ruedas 
convencionales, 14 andadores, 10 bastones 
ortopédicos y 5 muletas, material donado por la 
Organización Gubernamental de Patrimonio de 
la Beneficencia Pública de Coahuila. Al evento 
asistieron 100 personas. 

• Finalmente, el 17 de noviembre se entregaron 
en las instalaciones de la velaría de Ciudad DIF, 
38 sillas de ruedas convencionales, 25 sillas de 
ruedas especiales para personas con discapaci-
dad y 16 aparatos ortopédicos. 

RECONOCIMIENTO A SELECCIONADO 
EN EL MUNDIAL DE FUTBOL PARA AMPUTADOS.
Nuestro colaborador del programa Empacadores Volunta-
rios de DIF Torreón, portero y capitán del equipo de Gue-
rreros Laguna DIF, Jorge Mendoza Barrón, fue convocado 
a la Selección Nacional de Amputados para participar en 
las Eliminatorias Centroamericanas y del Caribe rumbo a la 
Copa Mundial de Futbol de Amputados Turquía 2022.

El alcalde de Torreón y la presidenta honoraria del DIF, 
estuvieron presentes en las instalaciones del estadio TSM 
para despedir a Jorge Mendoza y entregarle una medalla. 
Además, el portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo, le 
deseó buena suerte y le entregó su banda de capitán. 

“A-POLLOS DIF” EN LA FERIA DE TORREÓN.
Del 2 de septiembre al 2 de octubre, realizamos nues-
tra tradicional venta de los pollos estilo Casa Íñigo en 
el stand de la Feria de Torreón. Este evento fue posible 
gracias a la colaboración de nuestro personal, así como 
también de todo voluntariado.

En este evento, donde se obtuvo gran respuesta 
por parte del público, incorporamos al Chef Móvil con 
la venta de papas y alitas; además implementamos 
servicio para llevar durante todos los días, en un hora-
rio de las 7 de la noche a 1 de la mañana, mientras que 
los domingos llevamos a cabo la venta de 1:00 p. m. a 
5:00 p. m. en el estacionamiento de la Feria.

Este año, acondicionamos el stand para mayor comodi-
dad y llevamos a cabo la ampliación del área de comensales, 
remodelación de espacios para asadores, cocina y baños, así 
como de equipamiento y mantenimiento en general.

En total vendimos 20,889 órdenes de Pollo estilo 
Casa Íñigo, así como 946 de alitas y papas, lo que dejó 
como utilidad 1,334,611 pesos.

Los recursos obtenidos los destinaremos para la 
construcción de la nueva “Casa Cuna”.

“BODAS COMUNITARIAS”.
Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las y los 
ciudadanos, realizamos, en conjunto con el Gobierno 
del Estado de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón, 
las Bodas Comunitarias 2022.

El evento se realizó de manera simbólica, con la 
presencia de 70 parejas de un total de 202 que forma-
lizaron legalmente su relación. 

Para llevar a cabo este suceso, cumplimos con las 
medidas establecidas por el Sub Comité Técnico CO-
VID-19 Región Laguna. Realizamos la ceremonia civil, 
baile, rifa de 6 viajes a Mazatlán y diversos regalos. 

Asimismo, para la realización de este evento, desti-
namos la cantidad de 100,411.16 pesos.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
PARA LA INFRAESTRUCTURA A OSCS.
Para apoyar económicamente los proyectos autoriza-
dos para el equipamiento y construcción en actividades 
de asistencia social en los ámbitos de educación, desa-
rrollo comunitario, salud y discapacidad, beneficiamos 
a 24 organismos a través del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal para la Infraestructura de Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

El evento se llevó a cabo el 15 de mayo en el Sa-
lón de Usos Múltiples de Ciudad DIF, contamos con la 
asistencia de 120 personas y destinamos un monto de 
3,999,774 pesos.

CURSO TALLER “TRAUMA 
COMPLEJO Y ABUSO SEXUAL”.
Para dotar de herramientas a los profesionales 
de la psicología, psiquiatría, trabajo social, 
cuidadoras y personal del sector educativo de 
la región, realizamos el Curso-Taller “Trauma 
Complejo y Abuso Sexual”, el cual estuvo inte-
grado por un temado de 8 bloques, en donde 
se brindaron conocimientos para la detección 
en casos de trauma y abuso para una adecuada 
intervención. 

Las conferencias estuvieron a cargo de Ra-
faela Santos, médico especialista en psiquiatría 
y neurociencia, presidenta del Instituto Español 
de Resiliencia y de la Fundación Humanae, y de la 
psicóloga clínica Noelia Mata Novillo, formadora y 
creadora de programas de Inteligencia Emocional 
y Resiliencia en Madrid, España y miembro de la 
Federación Europea de Asociaciones de Psicólo-
gos.

Este evento lo organizamos en coordinación 
con el Instituto Resilia, Instituto Español de Re-
siliencia, Fundación Humanae, DIF Coahuila y 
empresas participantes.   

Se llevó a cabo del 22 al 25 de febrero en el 
Centro de Convenciones de Torreón, tuvo una du-
ración de 22 horas y se contó con la asistencia de 
400 personas.

Al finalizar el curso, entregamos reconocimien-
tos a las expositoras y diplomas de asistencia a 
todos los participantes. Para la realización de este 
evento, destinamos la cantidad de 339,978.26 
pesos.
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DIF ROSA.
El miércoles 26 de octubre en la velaria de Ciudad DIF Torreón, 
realizamos el evento DIF Rosa en conmemoración de la Con-
cientización de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Entregamos un vale simbólico de 100 mastografías 
y 50 vales de papanicolaou, por parte del director ge-
neral Galerías, José Guillermo Milán Suárez. Estos ser-
vicios van a realizarse en el Sanatorio Español y fueron 
producto de una colaboración de su carrera con causa 
6,12 y 21k Galerías-Car 871, celebrada el 2 de octubre.

Asimismo, entregamos 5 vales de prótesis mama-
ria, 12 paquetes de microblading donados por Lucho 
Martínez y Luz Aurora Carrillo. Además, brindamos 
clases de maquillaje a quienes han perdido sus cejas 
y pestañas a causa del tratamiento.  

Las alumnas del taller de costura del DIF Revolución 
fabricaron diferentes turbantes oncológicos, entrega-
dos a la señora Claudia Murra Remusat, en representa-
ción del organismo civil “Fundación Claudia Murra A.C., 
mujeres que lucha contra el cáncer”.

También, llevamos a cabo el “Trenzatón” con la recep-
ción de cabello para la fabricación de pelucas oncológicas. 
En esta noble causa, contamos con la participación de la em-
presa Milwakee, quien hizo entrega de 76 trenza recaudadas 
el 21 de octubre en las instalaciones de su empresa. Esto se 
sumó a las 36 trenzas que recabamos durante el evento. Am-
bas colectas dieron un total de 112 trenzas, entregadas a Etza 
Manet Casas Fernández, propietaria de Estética Etza Casas, 
para la elaboración de pelucas oncológicas. 

Se realizó la entrega de 7 pelucas oncológicas, fa-
bricadas con cabello natural.

Por otro lado, contamos con la presencia del con-
ferencista Alejandra García Pérez, quien forma parte 
del equipo del DIF Torreón y ofreció su testimonio con 
el tema “Es adictivo vivir, una vez que dejas de vivir”.

Gracias a la colaboración con empresas lagune-
ras, DIF Rosa recolectó 380,190 pesos para apoyar a 
más de 215 mujeres.

“PASEO DE LAS EMPRENDEDORAS” 
EN PASEO COLÓN.
Para que las mujeres del municipio exhiban, promocio-
nen y vendan sus productos artesanales, durante 35 
ediciones del Paseo Colón, cada domingo, 60 empren-
dedoras se presentan en el “Paseo de las Emprendedo-
ras”, para demostrar su talento y tener la posibilidad de 
mejorar su economía familiar. Actualmente, contamos 
con 104 mujeres registradas en nuestro padrón.

CONFERENCIA “PINTA TU MUNDO DE NARANJA”.
Realizamos la conferencia “Pinta tu Mundo de Naran-
ja”, que estuvo a cargo de la magistrada María Luisa 
Valencia García, presidenta de la Sala Penal del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila. 

Este evento se realizó en el marco de la campaña 
“ÚNETE”, para concientizar, prevenir y poner fin a la violen-
cia contra las mujeres, la cual se ha proclamado el día 25 
de cada mes como “Día Naranja”. Esta es una fecha para 
actuar, generar conciencia y logar la erradicación de la vio-
lencia en contra de las mujeres y niñas en el todo el mundo.

ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES.
Durante los meses de enero a octubre del presente 
año, brindamos atención integral a 1,153 mujeres 
víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad. 
Además, facilitamos apoyo psicológico a 357 torreo-
nenses, asesoría jurídica a 304 y canalizamos a distin-
tas dependencias a 389.

CAPACITACIONES. 
Con el objetivo de desarrollar estrategias que propicien 
la perspectiva de género a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres que habitan el municipio de To-
rreón, durante los meses de enero a octubre de 2022, 
impartimos un total de 203 capacitaciones a funciona-
rios municipales e iniciativa privada y a la población 
en materia de género, igualdad y derechos humanos, 
teniendo un alcance de 4,682 personas.

Como parte del empoderamiento a usuarias en situa-
ción de violencia y con la finalidad de brindar herramientas 
que fortalezcan el desarrollo de las mujeres torreonenses, 
llevamos a cabo la entrega de constancias y certificados a 
115 graduadas de los cursos de inglés y computación. Esto 
con el objetivo de que ellas aprendan un oficio para poder 
conseguir un empleo o auto emplearse.

Para prevenir los casos de violencia dentro de las 
unidades de transporte público de nuestra ciudad, de 
enero a octubre del año en curso, capacitamos a 2,196 
transportistas con el curso “Erradicar la Violencia de 
Género”, asimismo, sobre el “Protocolo de Atención a 
Víctimas de Violencia en el Transporte Público”.

ENTREGA DE PELUCAS ONCOLÓGICAS
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Y para desarrollar estrategias que propicien la pers-
pectiva de género a favor de la igualdad de hombres y 
mujeres que habitan nuestro querido Torreón, imparti-
mos un total de 24 cursos distribuidos de la siguiente 
manera: 10 de computación, 6 de inglés, 2 de nutri-
ción, 3 de repostería, 2 de corte de cabello y peinado, 
así como 1 de manualidades. 

Logramos capacitar a un total de 286 torreonenses.

LAS MUJERES TOMAN TORREÓN.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, a través del 
Instituto Municipal de Cultura y Educación, realizamos el 
encuentro cultural: “Las mujeres toman Torreón”.

Contamos con más de 20 participantes destacadas 
en el ámbito de la escritura, el periodismo, las artes y 
la cultura.

En este encuentro, se expusieron distintos puntos so-
bre los ejes temáticos: vida, escritura y trabajo creativo, 
participación de la mujer en los escenarios de la cultura 
y las artes, los patrones de género y las mujeres líderes 

en el futuro igualitario. Asimismo, realizamos dos expo-
siciones en las que se expusieron obras de 49 mujeres.

Algunas de las participantes del evento cultural 
en charlas y mesas redondas fueron: Yolanda Natera, 
Lucila Navarrete, Lorena Fernández, Elena Palacios, 
Arcelia Ayup, Teresa Muñoz, Adriana Vargas, Daniela 
Cervantes, Lilia Ovalle, Fabiola Pérez Canedo, Karla Ro-
dríguez, Gabriela Nava, María Isabel Saldaña Villarreal, 
Rosario Rodríguez Domínguez y Cony Múzquiz Hadad.

Mientras que las expositoras fueron: Evangelina 
Velázquez, María Esther Aguirre, Diana Angón, Gloria Ca-
cep, Guadalupe Castro, Érika Colón, Ana Cuevas, Martha 
Gándara, Soledad Gordillo, Mónica Fernández, Liliana 
Fischer, Patricia Hernández, Teresa Hernández, Vivi Her-
nández, Ana López, Perla Mata, Julika, Rocío Matías, 
Susana Nava, Edurne Otaduy, Angélica Poblador, Rosario 
Rodríguez, Estela Ramos, Karla Ruvalcaba, Elízabeth Uc, 
Frida Velázquez, Laura Velázquez, Sara Velázquez, María 
Vigne, Olivia González Zamarrón, Marcela Zapiain, TT Zar-
zar y Tina Zugasti, principalmente.

CULTURA.
Para difundir la programación previamente menciona-
da, realizamos en junio del año en curso, 98 presencias 
regulares en redes sociales como: Facebook, Insta-
gram y Twitter. De igual manera, difundimos nuestra 
programación en comunicación impresos como: Mi-
lenio Diario, El Siglo de Torreón, Noticias El Sol de La 
Laguna y Radio Torreón.

Nuestra página de Facebook tuvo un alcance, al 
mes de octubre, de 190,337 usuarios, obteniendo un 
total de 35,810 interacciones en la plataforma.

Se ha trasmitido, hasta el mes de octubre, un total 
de 6,480 horas de tiempo aire dedicado a la produc-
ción y radiodifusión.

Realizamos diferentes convenios entre la adminis-
tración municipal con Organismos de la Sociedad Civil, 
en los que se brinda un apoyo económico mensual, con 
el fin de impulsar la cultura y su labor benéfica para la 
sociedad. El monto total asciende a 400,000 pesos 
mensuales. 

• Convenio de la Administración Municipal con el 
Planetario Torreón.

• Convenio de la Administración Municipal 
con el Consejo de Administración del Parque 
Fundadores A.C. 

• Convenio de apoyo al Patronato Museo Gadel Don 
Ramón Iriarte Maisterrena, A.C.

• Convenio con el Patronato del Teatro Isauro 
Martínez, A.C.

• Convenio de la Administración Municipal con el 
Centro Cultural Arocena Laguna A.C.

• Convenio de la Administración Municipal con el 
Patronato del Teatro Nazas, A.C. 

• Convenio con el Instituto de Música de Coahuila.
• Convenio con el Museo Lagunero del Algodón A.C. 
• Convenio con Patronato de la Camerata de 

Coahuila A.C. 
• Convenio con el Patronato del Centro Cultural de 

La Laguna A.C.
Con el propósito de tener una cartelera mensual 
con la programación del Instituto de Cultura y 
Educación, junto a otras instituciones dedicadas a 
la difusión cultural que realizan actividades en el 
Municipio de Torreón, modificamos, al mes de oc-
tubre, 10 carteleras mensuales de la programación 
artística y cultural del IMCE.
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115 AÑOS DE ARTES PLÁSTICAS DE LA LAGUNA.
Para ayudarnos a construir referentes de dónde venimos, 
quiénes somos y a dónde nos queremos dirigir, llevamos a 
cabo el evento “115 Años de Artes Plásticas en La Laguna”.

Además de ser una celebración artística y cultural por 
sí misma, es una exposición colectiva con más de 180 
artistas y más de 200 obras, que nos permite advertir 
el panorama de las artes plásticas y visuales de nuestra 
región en los siglos XX y XXI; también nos sirve para reco-
nocer estéticas, lenguajes e identidades de La Laguna.

DIFUSIÓN SOBRE LA HISTORIA  
DE TORREÓN Y LA COMARCA LAGUNERA.
En este primer año de administración, realizamos 12 confe-
rencias con historiadores e investigadores locales y nacio-
nales, en las instalaciones del Archivo Municipal de Torreón.

Las visitas escolares a nuestras instalaciones for-
man parte fundamental de las acciones en el rubro 
académico ya que, así, las las nuevas generaciones co-
nocen y aprenden de su historia en el recinto histórico 
que alberga su identidad como torreonenses.

Mensualmente participamos en las jornadas do-
minicales de Paseo Colón, donde ofrecemos algunas 
publicaciones y difundimos nuestros servicios. 

También participamos como expositor en la Prime-
ra Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Y, para darle difusión a la historia de nuestra socie-
dad a través de redes sociales, publicamos diariamen-
te datos y fotografías de acontecimientos sucedidos en 
Torreón, así como también, las actividades y servicios 
del Archivo Municipal.

Asimismo, el cronista oficial de la ciudad, doctor Jesús 
Gerardo Sotomayor Garza, participa en una sección del pro-
grama Siempre TV, llamada “Cuéntame de Torreón”, donde 
narra, en formato de cápsulas, diversos sucesos históricos.

LIBRO “GALERÍA DE PERSONAJES LAGUNEROS”.
Con un tiraje de 500 ejemplares, se editó el libro de 
la autoría del Doctor Jesús Gerardo Sotomayor Garza, 
cronista de la ciudad, en el que reúne las semblanzas 
de laguneros que llevaron a cabo una destacada labor 
en sus campos de acción. 

PRESENTACIÓN DE ARTISTAS 
Y PROMOCIÓN DE CREADORES LOCALES. 
A través de conciertos, obras de teatro, exposicio-
nes, presentaciones de libros, actividades en Paseo 
Colón y cuenta cuentos, realizamos 383 presenta-
ciones artísticas con creadores y artistas locales de 
diferentes disciplinas. Contamos con una asistencia 
virtual de 83,019 visitantes y presencial de 169,823 
personas.

Los días 18 y 19 de marzo, llevamos a cabo una 
gira de la Compañía Mezquite y estudiantes de la 
Escuela Municipal de Danza Contemporánea en el 
Teatro Bicentenario de la ciudad de León, Guana-
juato, para presentar una coreografía en la obra 
Carmina Burana de Carl Orff, junto a la Camerata 
de Coahuila. Contamos con una asistencia de 3,150 
personas.

En el rubro de giras, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Torreón y la Compañía Mezquite, se presentaron en 
la Feria Internacional del Libro Coahuila, en la ciudad 
de Arteaga, y en la Feria Internacional del Libro Mon-
terrey.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA CREADORES.
Consideramos instituir estímulos para los 66 jóvenes 
que participan como músicos regulares de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Torreón, dirigida por el maestro 
Ethan Eager.

CURSOS EN DIFERENTES RECINTOS DEL IMCE.
Realizamos 58 conferencias y cursos impartidos por es-
pecialistas en espacios culturales del Instituto Municipal 
de Cultura y Educación, de igual manera, fueron transmi-
tidas por medio de nuestra página de Facebook.

Dichas conferencias y cursos abordaron diversos te-
mas. Resaltamos los que fueron impartidos de manera 
virtual por el maestro Gerardo Kleinburg sobre ópera 
y música. 

Fueron 938 personas quienes asistieron de manera 
presencial y tuvimos 48,059 visitas virtuales.

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE).
Presentamos nuestro proyecto que consistía en la re-
habilitación de la carpintería del Museo de la ciudad 
Casa del Cerro, en la Convocatoria del PAICE 2022. Des-
afortunadamente, a pesar de haber sido seleccionados 
por el jurado, el recurso no pudo ser otorgado debido a 
que fue destinado a municipios de mayor marginación.  

PROGRAMACIÓN DE EXPOSICIONES 
DE ARTISTAS VISUALES.
En diversos espacios culturales del Instituto Municipal 
de Cultura y Educación, realizamos más de 25 exposi-
ciones de artistas visuales.

Los eventos se llevaron a cabo principalmente en 
lugares como: la Pinacoteca del Museo de la ciudad 
Casa del Cerro, Centro Cultural Casa Mudéjar, Casa 
Cantera, Centro Cultural Casa Mudéjar, Canal de La 
Perla, Museo de la Moneda, Museo del Algodón, Mu-
seo del Ferrocarril, Centro Cultural La Harinera.

Fueron 2,318 personas las que acudieron de ma-
nera presencial, mientras que tuvimos 2,359 visitas 
de forma virtual.

CELEBRACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
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PASEO COLÓN.
Para ofrecer a los torreonenses un espacio de sano 
esparcimiento y convivencia familiar, en el cual puedan 
realizar actividades recreativas, culturales y deporti-
vas, además del paseo de mascotas, cada domingo se 
realiza el Paseo Colón.

Todo esto dentro de un horario de 8:00 a. m. a 2:00 
p. m., en donde se cierran las vialidades desde la ave-
nida Juárez hasta el bulevar Independencia.

Beneficiamos, semana a semana, en prome-
dio a 10,000 personas, con una inversión anual de 
5,000,000 de pesos. 

Cabe destacar que, en Paseo Colón, hemos rea-
lizado diferentes programas y eventos especiales de 
diversas dependencias que integramos la administra-
ción municipal. Por ejemplo, los Festivales del Empren-
dimiento “Torreón Sí Emprende”, rodadas, concursos, 
dinámicas de premios y carreras conmemorativas, 
entre otros.  

Realizamos tres Ferias del Libro Usado, una al 
mes de mayo y dos en el mes de junio del año en 
curso, en las cuales tuvimos una asistencia general 
durante estos tres fines de semana de 1,550 per-
sonas. 

Uno de los stands más distintivos es el que brinda 
actividades a las familias por parte del DIF Torreón. 

Aquí realizamos juegos de mesa, tapetes gi-
gantes de ajedrez, dominó, jenga, serpientes y 

escaleras, entre otros. También efectuamos acti-
vidades de pintura, manualidades, dibujos en pi-
zarrones con gises, acuarelas, lectura de cuentos, 
pintacaritas, etc. 

Pusimos a disposición el Chef Móvil, con venta a 
bajo costo de alimentos como burritos, gorditas, mo-
lletes, pan, galletas, refrescos y café.

Además, brindamos la oportunidad de un espacio 
para que los Organismos de Sociedad Civil den a cono-
cer sus servicios, ofrezcan los productos que elaboran 
o vendan artículos nuevos y de medio uso para apoyo 
de los usuarios de la asociación.

CENTROS DE APOYO ACADÉMICO.
Con el fin de mitigar o abatir el rezago educativo 
provocado por la pandemia, iniciamos un proyec-
to para dotar a las principales bibliotecas públicas 
municipales con docentes y especialistas, para que 
brinden asesorías y apoyo académico a niñas, niños 
y jóvenes de la ciudad. A este proyecto se integra-
ron 8 docentes.

ASESORÍAS ACADÉMICAS A NIÑOS Y JÓVENES.
Iniciamos un proyecto para facilitar asesorías aca-
démicas en las bibliotecas municipales de nuestro 
querido Torreón, a cargo de personal docente y 
practicantes. Comenzamos con un grupo de 150 
jóvenes beneficiarios.

PROGRAMA EDITORIAL  
“VIENTO Y ARENA”.
Con la finalidad de fomentar, difundir y generar 
diálogo en torno a la literatura de nuestra ciudad y 
del país, diseñamos la colección “Viento y Arena”, 
que reúne géneros y obras literarias galardonadas 
del Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, 
con autores de relevancia nacional e internacio-
nal, originarios de nuestro querido Torreón; así 
como de autores imprescindibles o eméritos para 
comprender el espíritu de la literatura lagunera y 
torreonense.

Contamos principalmente con 15 escritores y 
poetas:

• Mario Castelar
• Luis Flores Romero
• Javier Acosta Escareño
• Gilberto Prado Galán
• Jorge Valdés Díaz-Vélez
• Marianne Toussaint
• Rafael del Río
• Enriqueta Ochoa
• Fernando Martínez Sánchez
• Salvador Vizcaino Hernández
• Alfredo Castro Muñoz
• Angélica López Ganara
• Iván Hernán Benítez
• Lucila Navarrete Turrent

ESPACIOS RECREATIVOS Y FAMILIARES
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ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS 
DE ALTA COMPETENCIA.
Otorgamos apoyos a los atletas de alto nivel y desa-
rrollamos programas de capacitación.  Existen 5,000 
deportistas que se ven favorecidos por estas labores.

La inversión que otorgamos para llevar a cabo la 
atención a los atletas torreonenses es de 500,000 pesos.

FESTIVALES Y CURSOS. 
Realizamos un festival para festejar el Día del Niño 
y la Niña en la Línea Verde. Contamos con la parti-
cipación de varias dependencias como la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, Salud Pública, Insti-
tuto Municipal de Cultura y Educación, Dirección de 
Tránsito y Vialidad, DIF Torreón y Servicios Públicos 
Municipales.

Además, en el festejo se ofrecieron activaciones fí-
sicas, pinta caritas, show infantil, brincolines, brigadas 
de salud y actividades culturales.

Al evento asistieron 15 mil personas.
Para seguir activando físicamente a las familias y 

con una base de participantes de nuestro programa 
“ActivaTechumbre” en baile, realizamos una master 
class de cumbia en la Plaza Mayor.

Contamos con la participación de 1,000 perso-
nas que bailaron al ritmo del grupo musical “Sopa 
y Mole”.

Con el fin de promover la activación física y la in-
tegración social, realizamos un curso de verano en 7 
distintas sedes deportivas municipales. 

Más de 1,000 niños y niñas participaron. Destina-
mos una inversión de 1,050,000 pesos.

Como parte de la conmemoración del Día Interna-

cional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, realiza-
mos un “Domingo Deportivo”, en el Bosque Venustiano 
Carranza.

En este evento realizamos una clase de Baile Fit-
ness, así como una exhibición de box, con 50 alumnos 
participantes del programa “ActivaTechumbre”.

Del mismo modo, se realizó un torneo de basquet-
bol con el equipo Vikingos y un torneo relámpago con 
la participación de 8 equipos de voleibol. Finalmente, 
en el evento, colaboramos con la Dirección de Salud 
Municipal para atender a los deportistas. En el evento 
participaron 3,000 personas.

EXHIBICIÓN DE BOX  
EN EL PROGRAMA ACTIVATECHUMBRE.
Con base a lo aprendido en el programa social “Activa-
Techumbre”, realizamos una exhibición de box, donde 
contamos con la participación de 50 niños, niñas y 
jóvenes, quienes diariamente entrenan en las 16 te-
chumbres que se atienden con este programa.

Esta actividad la llevamos a cabo en el Paseo Colón, 
bajo las instrucciones de los profesores encabezados 
por “Mapimí” Rodríguez.

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE  
INICIACIÓN DEPORTIVA EN VALLE VERDE.
Para generar más espacios que fomenten la práctica 
del deporte en los niños y niñas de Torreón, inaugu-
ramos la escuela de iniciación deportiva en la colonia 
Valle Verde, a cargo del profesor Juan Landeros.

De forma gratuita se llevan a cabo clases de diversos 
deportes para niños y niñas, a partir de los 6 años. Las 
clases son los sábados a partir de las 9 de la mañana.

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA ÁRBITROS 
Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACIÓN 
ESTATAL DE VOLEIBOL.
Con el fin de profesionalizar a los árbitros, entrena-
dores y personal dedicado a supervisar las reglas de 
los encuentros deportivos, realizamos un curso de 
capacitación. Éste fue impartido por el Lic. Luis Gerardo 
Macías Sosa, árbitro internacional de la Federación 
Internacional de Voleibol (FIVB) Clase A, desde 2010.

En este curso participaron 25 silbantes de Torreón 
y de la Comarca Lagunera. Los temas tratados fueron: 
toque de balón, bloqueo, disciplina del jugador, falta 
en la red, línea central y golpe de ataque. Después de 
la exposición teórica pasaron a la práctica. Además, 
trataron los protocolos de juego y posiciones en la 
cancha. 

Realizamos una retroalimentación práctica con el 
apoyo de dos equipos femenil de la categoría Juvenil 
del Club Gima de Torreón.

HOMENAJEA A PERIODISTAS.
Realizamos un merecido homenaje a los periodistas 
deportivos con una destacada trayectoria de más de 
25 años.

Reconocemos la labor que han realizado a lo largo 
de los años, informándonos acerca de uno de los temas 
que más nos apasiona: el deporte. Les entregamos una 
placa conmemorativa, además de que pudieron expo-
ner sus trabajos en la galería del deporte durante un 
mes. 

Es la primera vez en la historia de la ciudad que se 
realiza un homenaje para el gremio del periodismo 
deportivo.

ALTA COMPETENCIA
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REGRESO DEL SERIAL MUNICIPAL  
DE ESCUELAS DE NATACIÓN.
Después de haber estado en pausa debido a la pan-
demia, reactivamos y organizamos el día 2 de abril la 
primera fecha del Serial Municipal de Escuelas de Na-
tación 2022 “Regresamos a Nadar”.

Dicho evento se realizó en la alberca del Multide-
portivo Oriente que reunió a 200 competidores dividi-
dos en categorías infantil, juvenil y master.

El evento fue todo un éxito y se realizó bajo una buena 
organización que incluyó la participación de 25 personas.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
DEPORTISTA DE TORREÓN.
Durante estos primeros 12 meses, una de nuestras 
acciones principales es la administración del recurso 
humano que conforma el instituto, aunado a la repre-
sentación y promoción del deporte municipal. Por eso, 
otorgamos apoyos a las ligas y asociaciones municipa-
les, además de impartir clases dirigidas con una oferta 
deportiva variada. Cabe mencionar que 10,000 perso-
nas se benefician diariamente con estas acciones. 

Para realizar estas labores, destinamos un monto 
de 17,000,000 pesos. 

TORNEO DE FRONTÓN.
Realizamos con éxito el Torneo del Día del Padre organi-
zado por el Club de Frontenistas del Bosque Venustiano 
Carranza y el Instituto Municipal del Deporte de Torreón.

En total, participaron 34 parejas, que tuvieron la 
posibilidad de ganar premios en de 27,000 pesos en 
efectivo y en especie.

Contamos con una participación de frontenistas de 
distintas ciudades del país como: Durango, Chihuahua, 
Monterrey, Saltillo, Zacatecas y de la Comarca Lagunera.

CREACIÓN DE LIGAS MUNICIPALES DEPORTIVAS.
Con el objetivo de impulsar el deporte organizado, lleva-
mos a cabo la conformación de diferentes ligas munici-
pales, las cuales permiten las competencias armónicas. 
En lo que va del año, llevamos conformadas cinco:

• Liga municipal de básquetbol con 118 equi-
pos.

• Liga municipal de tochito bandera integrada 
con 10 equipos participantes.

• Liga municipal de cachibol conformada con 
16 grupos.

• Liga municipal de voleibol con 140 equipos.
• Liga municipal de futbol integrada con 110 

equipos.

EVENTOS DEPORTIVOS.
Durante este primer año, destinamos un monto de 
5,000,000 pesos para llevar a cabo distintos eventos 
deportivos, en los que han participado miles de torreo-
nenses.

Algunos de los que destacan son:
• Carrera de la Constitución.
• Curso de Verano.
• Día del Niño.
• Día del Abuelo.
• Eventos por el aniversario de Torreón, en 

donde destacamos la participación de 
24,000 personas.

COMPETENCIAS, CAMPEONATOS Y ACTIVACIONES.
De manera coordinada con el Gobierno del Estado 
de Coahuila, fuimos sede de la etapa regional del 
triatlón, contando con una participación de 200 
atletas participantes de los estados de Nuevo León 
y San Luis Potosí.

El evento deportivo se llevó a cabo en La Jabonera y 
contó con el apoyo de las dependencias de Protección 
Civil, Seguridad Pública y Vialidad.

Finalmente, la delegación coahuilense obtuvo 6 
lugares para la etapa nacional. 

Del 8 al 12 de abril de 2022 llevamos a cabo en los 
campos de la Unidad Deportiva Torreón, el Campeona-
to Nacional Sub-23 de Softbol, en donde se jugaron las 
ramas varonil y femenil.

Contamos con la participación de 64 equipos repre-
sentantes de todo el país.

Asimismo, este evento deportivo sirvió para con-
formar la Selección Nacional Varonil Panamericana 
sub-23.

La delegación torreonense conformada por 33 
nadadores representó al ayuntamiento de Torreón 
en el Selectivo Estatal de Curso Largo en la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa. Los integrantes estuvieron al 
mando del profesor José Liborio Rosales Álvarez. 
Fue integrada por 13 tritones del Multideportivo 
Oriente, 8 del Complejo Deportivo La Jabonera y 2 
de la Línea Verde.

El coach Ramiro Guerrero, entrenador de La 
Jabonera, logró hacer historia con la medalla de 
plata junto a la selección de voleibol femenil Sub18, 
conformada por atletas coahuilenses en los Juegos 
Mundiales Escolares 2022, realizados en Norman-
día, Francia. 

Nicole Contreras, nadadora de La Jabonera, se co-
locó entre las 10 mejores a nivel nacional y calificó a 
los Nacionales CONADE en la categoría de 200 metros 
pecho.

Realizamos las finales de la Súper Liga de Fut 7 
del Multideportivo Oriente, en las cuales se coronaron 
campeones los siguientes equipos:

SERIAL DE NATACIÓN
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• En la primera fuerza juvenil, el primer lugar se 
lo llevó el equipo “Satelocos”, mientras que el 
segundo fue para “Quintas FC”.

• En la segunda fuerza juvenil, los campeones 
fueron “Los Teleetubies”, mientras que el sub-
campeonato fue para el “Deportivo Gallitos”. 

Además, premiamos con trofeos y dinero en 
efectivo a los equipos. Cabe mencionar que este 
torneo generó mucha actividad en el Multidepor-
tivo Oriente.

Llevamos a cabo en La Jabonera la segunda 
fecha del Serial Máster de Natación, en donde par-
ticiparon 270 nadadores y nadadoras a partir de los 
19 años de edad.

Realizamos pruebas en todos los estilos de 
nado. En la competencia participaron competidores 
de nuestras tres albercas municipales: La Jabone-
ra, Multideportivo Oriente y Línea Verde.

En el marco del Día de las Madres y con el ob-
jetivo de fomentar la práctica del deporte entre 
las mujeres en la ciudad, realizamos en la Unidad 
Deportiva Torreón y en conjunto con la Liga Muni-
cipal de Softbol Femenil, un juego amistoso entre 
mamás e hijas. El marcador final fue de 6-4 a favor 
de las hijas. 

En el Multideportivo Oriente efectuamos la gran 
final de la Liga Dominical de Basquetbol, en la que 
participaron 30 equipos en distintas categorías. Se 
jugó en un gran nivel y resultó campeón el equipo 
de “Toyota”, el segundo lugar fue para “Dukes”, 
mientras que el tercero lo obtuvo “Titanes”. 

Además, realizamos la premiación para los ganado-
res que incluían placas de reconocimiento y playeras al 
equipo campeón.

Cabe mencionar que esta liga es la más importante 
y mejor organizada de Torreón.

Para festejar el Día Internacional de la Familia, 
organizamos un Torneo Relámpago de Softbol mixto, 
realizado en la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza.

El equipo campeón fue el equipo “Sonayfer”, se-
gundo lugar para la familia Muruaga y el tercer lugar 
fue para “Los Cualquiera”, además de la participación 
de la familia Valverde.

Cabe destacar que creamos un ambiente sano con 
la intención de promover el deporte y la convivencia 
entre los asistentes.

Con la intención de foguear a los competidores 

rumbo a las próximas competencias locales, regiona-
les y nacionales, iniciamos en el Gimnasio Alamedas el 
Torneo de Box Amateur, en el cual se inscribieron 200 
peleadores a las ramas varonil y femenil de distintos 
pesos, pertenecientes a diversos gimnasios de Torreón.

Contamos con participantes desde los 10 y hasta los 
17 años de edad, y, cabe destacar que hasta el día 16 de 
julio, hemos desarrollado 9 fechas.

Nuestra academia de Wu Shu del gimnasio Alame-
das a cargo de Eliud Ávila, tuvo una destacada partici-
pación en el torneo “Desafío en el Desierto”, que fue 
celebrado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. 

Nuestros representantes obtuvieron 16 medallas 
en total; 6 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, en las 
modalidades de formas con manos libres y armas. 
En el torneo participaron competidores de distintas 
ciudades del norte del país, como Chihuahua, Zaca-
tecas, Tampico, Piedras Negras, Saltillo, Monclova y 
Matamoros. 

COMPETENCIA DE TIRO DEPORTIVO 
POR LOS 115 AÑOS DE TORREÓN.
Por primera vez en la historia de Torreón, realizamos 
una competencia de Tiro Deportivo en conjunto con la 
Asociación de Caza y Tiro de Torreón, A. C., en la que 
además colaboró el Ejército Mexicano.

El sistema de competencia fue en las modalidades de 
Skeet y Trap categoría Libre.  Participaron 40 competido-
res, repartidos en ocho grupos de cinco tiradores.

Otorgamos reconocimientos a los colaboradores y 
representantes de Industrias Tecnos Ammunition.

FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE 
POR LOS 115 AÑOS DE TORREÓN.
En el marco de los eventos que realizamos por 
el aniversario 115 de la ciudad de Torreón, lleva-
mos a cabo una magna función de lucha libre en 
la Plaza Mayor. Más de 8,000 personas asistie-
ron al evento. 

FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE
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Garantizamos excelentes 
condiciones de salud 

para los torreonenses.
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EJE TRANSVERSAL.
“PARA SALIR ADELANTE”
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ESTRATEGIA INTEGRAL 
PARA LA SALUD Y ATENCIÓN 

A LA PANDEMIA COVID-19.

la importancia de garantizar las excelentes 

condiciones de salud para los habitantes de Torreón. 

Es por eso que, durante este primer año, emprendimos 

todas las labores y acciones necesarias para 

facilitarle a la población el acceso a servicios 

médicos dignos y de calidad.

LA PANDEMIA CAUSADA 
POR EL COVID-19 

VINO A RECORDARNOS

Introducción.
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EN MI QUERIDO TORREÓN

CUMPLIMOS

P R I M E R  I N F O R M E  D E  R E S U L T A D O S  
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BRIGADAS DE SALUD INTEGRAL.
Con el objetivo de acercar los diferentes servicios 
de salud a la ciudadanía, llevamos a cabo las Briga-
das de Salud Municipal en diversos puntos y secto-
res de Torreón, en beneficio de cientos de familias. 
Éstas abarcan se encargan de consultas generales, 
de nutrición, valoración dental, medicina general, 
entre otros temas. 

La finalidad de las brigadas es prevenir enferme-
dades o detectarlas en etapas lo suficientemente 
tempranas, de forma que la intervención sea más 
eficaz.

SANITIZACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO. 
Hasta el mes de septiembre, realizamos sanitizaciones 
semanales en conjunto con la Dirección de Salud Públi-
ca Municipal. En total, llevamos a cabo 2,310.

Además, facilitamos este servicio de manera sema-
nal en las instalaciones del Estadio Revolución a los taxis 
y unidades de autobús en las terminales de cada línea.

LENTES A BAJO COSTO.
Con el objetivo de promover la salud visual integral 
de la ciudadanía, a través de una valoración optomé-
trica de expertos, pusimos en marcha el programa 
de Lentes a Bajo Costo. Destinamos 1,650,000 pesos 
para la donación de 1,500 lentes y el subsidio al 67% 
de 1,500 más.

PROGRAMAS Y TALLERES DE SALUD.
Para promover la detección, diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno en niñas, niños y adolescentes 
de cualquier padecimiento, tratamos de concientizar a 

la población para que conozcan la existencia de ciertos 
padecimientos, así como la forma de reconocerlos; 
esto con el objetivo de contribuir a la disminución de 
mortalidad en los pacientes. 

A través de pláticas abordamos temas desde la obe-
sidad infantil, dieta y estilos de vida saludables, hasta 
la salud sexual y reproductiva, embarazo en la adoles-
cencia, COVID-19, tipos de cáncer más comunes en las 
edades infantiles y adolescentes, ejercicios físicos apli-
cados según la edad y violencia intrafamiliar e infantil.

PROGRAMA DE SALUD BUCAL 
Y CAMPAÑAS EN SECTORES RURALES.
Por medio de nuestro departamento de salud bu-
cal, atendemos a la población con padecimientos 
odontológicos. Brindamos consultas dentales, de 
cirugía menor, extracciones, obturaciones, entre 
otras.

Asimismo, llevamos a cabo la detección de pacien-
tes con padecimientos bucodentales en brigadas de 
salud y en la semana de salud bucal.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN.
Con el objetivo de que puedan reintegrarse a sus acti-
vidades rutinarias y ser autónomos, nuestro departa-
mento de medicina física y rehabilitación se encarga 
de sanar y recuperar al máximo todas las capacidades 
motrices de un individuo que ha sido afectado por una 
lesión o enfermedad. 

Para la realización de estos servicios, contamos 
con personal profesional y especializado en medicina 
física, rehabilitación y educación física.

ATENCIÓN GRATUITA A LA CIUDADANÍA

TEMAS BENEFICIADOS

COVID-19 y la nueva 
normalidad 5,300

Uso correcto del cubrebocas 
y demás medidas de 
prevención contra el COVID-19

700

Patio limpio y 
descacharrización 1,950

Abate: ¿Qué es y cómo se usa? 1,950

Salud bucal y técnica de 
cepillado dental 2,300

Salud sexual y reproductiva 5,702

Enfermedades 
de transmisión sexual 1,950

Detección oportuna 
del cáncer de mama 900

Detección oportuna 
del cáncer cervicouterino 900

PLÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA

Servicio Beneficiados

Pláticas y talleres 2,300

Consultas dentales 1,512

Limpiezas 104

Obturaciones 97

Extracciones 191
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO. 
Contamos con una campaña permanente de entrega de 
preservativos masculinos y femeninos. Aunado a esto, 
otorgamos orientación mediante pláticas, conferencias, 
consultas y campañas en temas de salud sexual, salud 
reproductiva, vida sexual sana, sexualidad responsable, 
embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

También realizamos de manera gratuita pruebas 
rápidas de detección de VIH y sífilis y, en caso de de-
tectar un positivo, lo referimos al sitio en donde va a 
continuar con su seguimiento, protocolo de estudio y 
tratamiento.

ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO, EMBARAZADAS 
Y CONCIENTIZACIÓN DE LACTANCIA.
Para asegurar embarazos saludables en la población, 
brindamos atención médica a las mujeres de Torreón, 
con controles regulares y análisis prenatales. Además, 
contribuimos a la concientización sobre la importancia 
de la lactancia materna, alimentación necesaria para 
el recién nacido para facilitar su atención integral.  

GRADUACIÓN DE LA ESCUELA 
DE ENFERMERÍA TÉCNICA DE TORREÓN.
Realizamos la ceremonia de graduación de la Sexta Gene-
ración de la Escuela de Enfermería Técnica de DIF Torreón, 
para 38 alumnos que terminaron satisfactoriamente sus 
estudios y recibieron la imposición de cofias, filipinas e in-
signias para el inicio de sus prácticas hospitalarias.

De igual manera, en la ceremonia, otorgamos reco-
nocimientos por aprovechamiento a tres alumnos desta-
cados, con mención especial a Eduardo Antonio Romero 
Castañón, quien obtuvo el primer lugar en el concurso es-
tatal de aprovechamiento académico “Medalla Florence 
Nightingale” con sede en Monclova, Coahuila.
En la Escuela de Enfermería de DIF Torreón contamos 
con 101 alumnos de segundo y cuarto semestre.

ACCIONES DE SALUD MENTAL, PROGRAMAS DE 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS VIOLENTADAS.
Por medio de nuestro departamento de salud 
mental y psicología, otorgamos programas de 
protección para el cuidado de personas víctimas 
de violencia física y otros tipos de problemas. Esto 
como parte integral de la protección brindada a 
cada ciudadano. 

Todos los programas están encaminados a lograr 
el acceso universal a los servicios de salud y equilibrar 
la prestación de estos servicios bajo las premisas de 
cobertura, atención y calidad; así como también a 
establecer un programa interinstitucional, mediante el 
cual, desde el primer nivel de atención, se detecten y 
traten los diversos problemas. 

Con el cumplimiento de los objetivos trazados, 
lograremos contar con una población más sana y que 
pueda disfrutar de mejores niveles de bienestar a nivel 
personal y familiar.

SEMANA DE LA SALUD MENTAL.
A fin de impartir una conferencia que trate profesional-
mente temas como las drogas, adicciones, violencia y 
prevención del suicidio, llevamos a cabo 2 conferencias 
en la Semana de la Salud Mental.

Una de ellas, se realizó el 24 de marzo del presente año, 
en las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Laguna. 
Fue impartida por nuestro personal y estuvo dirigida a maes-
tros y alumnos, con un aproximado de 60 participantes.

Asimismo, celebramos la segunda conferencia el día el 
13 de octubre, con el tema prevención de las adicciones a 
sustancias y drogas. Cabe destacar que, en esta conferen-
cia, contamos con la asistencia virtual de 80 alumnos. 

PROGRAMA DE ABATIZACIÓN 
Y ENTREGA DE ABATE.
Desde el inicio de la administración, no hemos sus-
pendido estas actividades, las cuales, realizamos de 
manera diaria en diversas colonias, espacios públicos, 
mercados, paraderos de autobuses, escuelas y ejidos. 
El servicio se lleva a cabo de forma continua mediante 
moto-mochilas, mochilas micronebulizadoras, y má-
quinas montadas sobre vehículos. 

Asimismo, brindamos, de forma permanente, el 
servicio de descacharrización en lotes baldíos, patios, 
jardines y sitios en los que se aprecie basura que pue-
da acumular agua. Este año, llegamos a recolectar 66 
toneladas. 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR 1° 
TRIM.

META 
TRIM. ABR MAY JUN 2° 

TRIM.
META 
TRIM.

META 
TRIM.

META 
TRIM.

ALCANCE 
TOTAL

META 
ANUAL

Control sanitario / Acciones totales 193 621 787 1601 1608 2973 1405 3792 8170 2033 1878 1658 9771 7177

Pláticas 0 4 7 11 45 2374 5 890 3269 75 45 75 3280 240

Métodos de planificación familiar 
entregados 0 0 3 3 3 0 2 3 5 3 3 3 8 12

Métodos de planificación familiar 
retirados 0 4 6 10 3 0 3 3 6 3 3 3 16 12

Pruebas de control sanitario en clínica 57 59 46 162 175 38 48 541 627 530 405 155 789 1265

Pruebas de control sanitario en campo 4 24 26 54 100 17 34 1511 1562 100 100 100 1616 400

Preservativos entregados en clínica 10 250 312 572 500 108 588 44 740 500 500 500 1312 2000

Preservativos entregados en campo 10 36 106 152 100 216 437 477 1130 100 100 100 1282 400

Visitas de control sanitario 0 0 0 0 9 0 0 5 5 9 9 9 5 36

Certificados de control sanitario 105 228 267 600 650 210 276 305 791 690 690 690 1391 2720

Altas al padrón de control sanitario 6 10 6 22 10 5 0 0 5 10 10 10 27 40

Aplicación de medicamentos 0 5 7 12 10 4 11 12 27 10 10 10 39 40

Recolecciones de RPBI 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 6 12

TEMAS BENEFICIADOS

Violencia y violentómetro 4,367

Depresión y suicidio 3,123

Pandemia y sus efectos 
mentales 757

Embarazo infantil 533

Adicciones 211

Drogadicción 211

Canalización a centros de 
adicciones 106

Terapias psicológicas 3,022

Certificados antidoping 2,974

Certificados PRONNIF 201

ACCIONES DE SALUD MENTAL

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VECTORES

Abatización 35,064 acciones

Sanitización 3,212 labores

Cloración 26 acciones

Nebulización 71 labores

Descacharrización 66 toneladas

Fumigación 264 acciones
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PROGRAMA DE SANITIZACIÓN 
DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Implementamos programas de revisión en el trans-
porte público en camiones urbanos y taxis, a fin de 
verificar que se cumplan con las medidas para preve-
nir los contagios de COVID-19. 

Buscamos reforzar las medidas de prevención 
entre personas operadoras y usuarias, así como for-
talecer la difusión de las medidas sanitarias al viajar 
en estas unidades.

Además, pedimos a los conductores de camiones 
y taxis que cumplan con las medidas establecidas, 
como el uso de gel antibacterial de forma constante, 
desinfección del vehículo al llegar a cada terminal y el 
uso correcto del cubrebocas, según los lineamientos 
de Coahuila.  

El personal del operativo verifica que estén abier-
tas las ventanas de la unidad y se le pide a los pasaje-
ros y choferes, que permanezcan siempre así. 

Por último, distribuimos material informativo a 
los usuarios y pegamos stickers con las reglas de 
sanidad en el vehículo para reducir el riesgo de 
contagio.

PROGRAMA PERMANENTE DE MASTOGRAFÍAS GRATIS.
Este programa brinda apoyo en la detección opor-
tuna de cáncer de mama, mediante la realización 
de mastografías en nuestras instalaciones. En 
cuanto se detecta a una usuaria con imágenes su-
gerentes de patología mamaria maligna, entrega-
mos el resultado y la canalizamos al área de clínica 
de displasias.

Para la realización de este programa hemos desti-
nado un monto de 428,950 pesos.

POGRAMA DE SALUD ANIMAL.
Con el fin de acercar a la ciudadanía los servicios 
de consulta médico veterinaria, cirugía de esterili-
zación a perros y gatos, desparasitación externa e 
interna, vacuna antirrábica, entre otros, llevamos 
a cabo las acciones de salud animal en brigadas 
de colonias, ejidos, empresas, estadios y Paseo 
Colón.

Este programa de salud, además de beneficiar 
el bienestar de los animales, mejora la salud huma-
na, pues evita puntos de propagación de infeccio-
nes transmitidas por animales de compañía, como 
la rabia o la presencia de garrapata transmisora de 
rickettsiosis.

De esta manera, contribuimos a la disminución de 
la presencia de animales en situación de calle, promo-
ción de la adopción y la tenencia responsable.

Cabe destacar que llevamos a cabo estas acciones 
sin suspender las actividades de atención en la Clínica 
Veterinaria Municipal y en el Centro de Control Canino. 

Asimismo, continuamos con el Registro Público 
Municipal de Salud Animal (REPUMSA) para tener 
mayor control sobre animales de compañía que se 
extravían.

BRIGADA “SALUD PARA LAS MUJERES”.
En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, llevamos a cabo esta brigada, 
realizada en sinergia con los servicios de masto-
grafías, prevención, atención y seguimiento de 
diferentes dependencias municipales que acogen 
a las torreonenses.

Además, realizamos el emblemático listón rosa 
gigante, como parte de la sensibilización y concientiza-
ción de este padecimiento que aqueja de una manera 
importante a las mujeres de cualquier, edad y nivel 
socioeconómico. 

Gracias a la conmemoración de ese día, podemos 
hacer conciencia de una manera más abierta y comba-
tirlo en todas las áreas posibles.

PROGRAMA DE REMODELACIÓN 
DEL CENTRO DE CONTROL CANINO.
Para garantizar la continuidad de atención a la ciuda-
danía que requiere de consulta veterinaria, cirugía de 
esterilización, desparasitación, vacuna antirrábica, 
cremación, entre otras, iniciamos las actividades de 
remodelación del Centro de Control Canino. 

Algunas de las acciones que emprendimos fueron: ele-
vación de la barda perimetral, reposición del portón prin-
cipal, remodelación de jaulas y quirófanos, rehabilitación 
de los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, etc.

Asimismo, comenzamos con acciones de remodela-
ción de la Clínica Veterinaria Municipal con la construc-
ción de dos consultorios más, pintura de la fachada y 
del interior, y remozamiento del quirófano.

SUBCOMITÉ TÉCNICO REGIONAL COVID-19.
Desde el inicio de la administración, asistimos todos 
los lunes a la reunión semanal del Subcomité Técnico 
Regional COVID-19, en el cual, tomamos decisiones 
acerca de la nueva normalidad, conocemos sobre la 
estadística y comportamiento de la enfermedad, nue-
vas cepas virales y el descubrimiento de vacunas.

Cabe mencionar que, en estas reuniones, tomamos 
la decisión de que el uso del cubrebocas fuera opcional 
y no obligatorio. 

SANITIZACIÓN A UNIDADES 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 2022

Camiones 864

Taxis 1,121

ACTIVIDAD ENE FEB MAR 1° TRIM. ABR MAY JUN 2° TRIM. ALCANCE 
TOTAL

META 
ANUAL

Acciones totales 1,441 2,067 5,838 9,346 6,005 6,824 8,596 21,425 30,771 14,844

Esterilizaciones 68 103 93 264 92 93 148 333 597 1,200

Vacunación antirrábica 627 881 2,792 4,300 2,804 3,170 4,115 10,089 14389 6,000

Consultas 96 105 80 281 133 159 136 428 709 720

Adopciones 20 35 50 105 127 152 84 363 468 480

Desparasitación 620 921 2,822 4,363 2,849 3,242 4,109 10,200 14,563 6,000

Encendido de incinerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Registros Repumsa 10 22 1 33 0 8 4 12 45 420

Visitas de control sanitario 0 0 0 0 9 0 0 5 5 9

Certificados de control sanitario 105 228 267 600 650 210 276 305 791 690

Altas al padrón de control sanitario 6 10 6 22 10 5 0 0 5 10

Aplicación de medicamentos 0 5 7 12 10 4 11 12 27 10

Recolecciones de RPBI 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3
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# PARTIDA # DE ACCIÓN ACCIÓN

1 FACTIBILIDADES 58  50 POSITIVAS, 2 NEGATIVAS Y 3 PENDIENTES

2 MESA DE TRABAJO 4 REUNIONES

3 REVISIÓN 5 RECORRIDOS, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS

4 VISITAS 3 DIAGNÓSTICO E INAGURACIÓN

5 PROYECTOS 4 LEVANTAMIENTOS Y PROYECTOS

6 LEVANTAMIENTOS 12 IMAGEN URBANA

Total 86

TABLA 1. RESUMEN DE OBRAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

PROGRAMA NOº DE OBRAS

PROYECTOS  FEDERALES  1

SOLICITUDES ATENCIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS DE CAMPAÑA 659

Total 660

TABLA 2. PROYECTOS ACTUALES LLEVADOS A CABO MEDIANTE PROGRAMAS.

DGOP-PROY-01

Acciones de rehabilitación y mantenimiento a edificios públicos de Torreón.

*Datos estimados al mes de octubre 2022.

CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Obra diversa  $12,299,743.42 29,548.69 M2

 $12,299,743.42 29,548.69 M2

TERMINADAS 4  $4,606,984.70 

EN PROCESO 13  $7,692,758.72 

TOTAL 11  $12,299,743.42 

TABLA 1.2  INFRAESTRCUTURA CENTRO HISTÓRICO   

1

PROYECTO FEDERAL
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PROGRAMA NOº DE OBRAS

PROYECTOS  FONDO COPLADEM  86

PROYECTOS  FONDO  MUNICIPALES 104

PROYECTOS FONDO FORTAMUN    18

Total 208

DGOP-PROY-02

TABLA 3. PROYECTOS ACTUALES EJECUTADOS MEDIANTE PROYECTOS DE FONDO

Acciones emprendidas por medio de proyectos de fondos municipales o COPLADEM.

29
74

17
37

46

18
4

86

11 8
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# NOº DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA COLONIA ALCANCE  UNIDAD TIPO  MONTO

1 ML-005-2022
Construcción de pavimento en calle Vicente Guerrero, entre 

Lázaro Cárdenas y Wichita
Ejido Santa Fe 1,462.00 M2 P  $1,505,745.56 

2 ML-008-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Acapulco 

ubicada entre calles Torreón y Lerdo
Colonia La Merced 1,133.48 M2 P  $886,805.00 

3 ML-009-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Saltillo ubicada 

entre calles Parras y Acapulco
Colonia La Merced 523.60 M2 P  $331,773.51 

4 ML-010-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Ceiba entre 

Tule, Eucalipto y avenida Gladiolas 
Colonia Los Sauces 872.00 M2 P  $622,941.16 

5 ML-011-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Geranios, 

ubicada entre De los Vagones y Del Abasto
Colonia Valle Las Margaritas 1,475.76 M2 P  $1,035,383.44 

6 ML-012-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Tijuana, 

ubicada de Torre Blanca a bulevar Revolución en carretera 
Torreón-Matamoros

Colonia San Felipe 1,476.00 M2 P  $1,054,519.25 

7 ML-013-2022
Construcción de pavimento asfaltico en calle Hotel Galicia, 

ubicada en De los Actores a Hotel Francia
Colonia Mayrán 1,000.00 M2 P  $749,440.48 

8 ML-014-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en avenida Bahía 
de Guadalupe, ubicada entre calzada México y avenida 

De la Paz 
Colonia Villa California 5,947.01 M2 R  $2,022,386.32 

9 ML-016-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Girasol 
ubicada de avenida Margaritas a circuito Amatista 

Colonia Ampliación La Joya 1,653.76 M2 p  $1,508,108.23 

10 ML-017-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Malta, 

ubicada entre Alemania y Albania
Colonia Hacienda Antigua Los 

Ángeles
2,950.34 M2 P  $1,937,253.55 

11 ML-018-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Ricardo 

Flores Magón, ubicada de Murgia a Francisco Villa Norte
Colonia Lucio Cabañas 747.00 M2 R  $336,191.99 

12 ML-019-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle San Carlos, 
ubicada de bulevar Francisco Sarabia a tope de la calle 

Colonia Residencial del Valle 1,555.31 M2 P  $999,285.48 

13 ML-020-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Reparto 

Agrario, ubicada de Pino Suárez a Juan de la Cruz Borrego
Ejido Santa Fe 788.50 M2 P  $685,596.60 

14 ML-021-2022
Rehabilitación de pavimento en calle Escuadrón 201, 

ubicada entre Baja California a vías del ferrocarril
Colonia Victoria 2,252.81 M2 R  $936,527.65 

15 ML-027-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle De los Amores, 

ubicada de Azucenas a Beleros
Ejido La Rosita 1,369.49 M2 P  $1,166,388.91 

16 ML-028-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Del Remate, 

ubicada entre avenida Universidad a Del Pasaje
Colonia Villas La Merced 1,650.30 M2 R  $2,260,397.59 

17 ML-029-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle José María 
Morelos, ubicada entre Lázaro Cárdenas y Benito Juárez 

Ejido La Paz 1,229.25 M2 P  $1,097,686.77 

18 ML-030-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Tepexpan, 

ubicada entre Xicoténcatl y Xóchitl 
Colonia Carolinas 1,131.50 M2 P  $782,444.04 

19 ML-031-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Costa Rica, 

ubicada entre Emilio Carranza y Francisco Sarabia 
Colonia Salvador Allende 3,053.52 M2 R  $1,778,096.02 

TABLA 4.   PAVIMENTOS 2022

CONTINÚA EN LA SIG. PAG.
*R: Recarpeteo    P: Pavimentación    B: Bacheo
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CONTINÚA EN LA SIG. PAG.

# NOº DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA COLONIA  ALCANCE  UNIDAD TIPO MONTO

20 ML-032-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Venezuela, 

ubicada entre Emilio Carranza y área verde
Colonia Aviación 1,612.80 M2 P  $1,171,709.81 

21 ML-033-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Gema, 

ubicada entre Cuarzo a Sin Nombre 
Ejido La Joya 2,196.50 M2 P  $1,709,114.36 

22 ML-034-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en avenida "J" ubicada 

entre G y Segunda B
Colonia Vencedora 930.12 M2 R  $435,896.02 

23 ML-068-2022
Construcción de pavimento, ampliación de red de agua potable 
y drenaje sanitario en calle Ciudadano de las Flores, ubicada en 

Mimbre a Central 
Colonia Villas la Merced 1,710.00 M2 P  $2,378,198.29 

24 ML-073-2022
Rehabilitación integral de bulevar La Nogalera (Carretera Torreón 
- San Pedro) en dos tramos de km 0+000 al 9+310 y del 10+332 

al 11+500

Carretera Torreón - San 
Pedro

306,000.00 M2 R
 

$25,075,380.77 

25 ML-080-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Río Verde, 

ubicado de calzada Abastos a bulevar Aeropuerto 
Colonia Magdalenas 4,061.45 M2 R  $2,854,252.08 

26 ML-081-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en acceso a fraccionamiento 
Frondoso, ubicada en La Nogalera (carretera Torreón–San Pedro) 

y Las Quintas
Fraccionamiento Frondoso 1,049.74 M2 R  $1,757,780.53 

27 ML-082-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico, construcción de parabus y 

obra civil diversa en crucero bajo puente El Campesino, ubicado en 
periférico Raúl López Sánchez y carretera antigua a San Pedro

Ejido Ignacio Allende 8,143.00 M2 R  $2,703,413.65 

28 ML-091-2022
Programa emergente de bacheo en diferentes sectores de 

Torreón
Diferentes sectores de 

Torreón
4,483.66 M2 B  $1,472,814.43 

29 ML-094-2022
Construcción de Pavimento en calle Segunda de periférico Raúl 

López Sánchez a Carlos Salinas de Gortari y Tercera a tope de calle
Colonia Nueva Laguna Norte 3,628.22 M2 P  $3,036,930.72 

30 ML-105-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Hotel 

Francia, entre De los Actores y Río Nazas 
Colonia Mayrán 1,074.00 M2 P  $363,413.94 

31 FFM-004-2022
Construcción de pavimento en avenida Malaquitas, ubicada 

entre calle Esmeralda a calle Cuarzo 
Ejido La Joya 3,664.00 M2 P  $2,494,202.41 

32 CO-001-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Paralela al canal 

entre Libramiento Norte Matamoros-La Partida y Sin Nombre 
Ejido Providencia 2,864.96 M2 P  $1,704,692.30 

33 CO-002-2022
Rehabilitación de calle en calle Sor Juana Inés de la Cruz 

entre División del Norte y Lago de Texcoco
Colonia División del Norte 3,718.20 M2 R  $2,435,967.23 

34 CO-003-2022
Rehabilitación de calle en calle Gómez Palacio entre bulevar 

Rodríguez Triana y Parras
Colonia Bellavista 2,835.00 M2 R  $2,045,058.47 

35 CO-004-2022
Rehabilitación de camino rural en acceso al Ejido La 

Palma entre Libramiento Norte Matamoros-La Partida y 
Constitución 

Ejido La Palma 7,921.34 M2 R  $2,755,424.41 

36 CO-005-2022
Rehabilitación de calle en calle Cabo Pulmo entre avenida 

Bravo y Puerto Escondido
Colonia Villa California 2,831.40 M2 R  $2,058,975.43 

37 CO-006-2022
Rehabilitación de calle en avenida Brigada de Zaragoza 

entre San Marcos y Décimo Octava 
Colonia Santiago Ramírez 5,555.40 M2 R  $2,242,020.91 

*R: Recarpeteo    P: Pavimentación    B: Bacheo
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CONTINÚA EN LA SIG. PAG.

# NOº DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA COLONIA ALCANCE  UNIDAD TIPO MONTO

38 CO-007-2022
Rehabilitación de calle en calzalzada Francisco I. Madero 

entre Francisco Villa Sur y Aquiles Serdán 
Colonia División 

del Norte
3,609.90 M2 R  $2,573,433.88 

39 CO-009-2022
Rehabilitación de calle en bulevar Independencia entre 

Aguascalientes y Río Nazas 
Colonia Nueva Rosita 6,672.71 M2 R  $2,598,505.18 

40 CO-010-2022 Rehabilitación de calle en Tacuba entre La Paz y Xochimilco Colonia Francisco Villa 3,133.40 M2 R  $2,157,412.61 

41 CO-025-2022
Rehabilitación de calle en Torre de Cristo entre Torre Blanca y 

Presidente Carranza
Colonia Las Torres 1,285.75 M2 R  $555,798.09 

42 CO-027-2022 Rehabilitación de calle en Tlalpan entre Xochimilco y Xicoténcatl Colonia Carolinas 1,657.60 M2 R  $1,234,807.67 

43 CO-028-2022 Rehabilitación de calle en avenida Segunda entre O y P Colonia Eduardo Guerra 1,115.50 M2 R  $497,151.41 

44 CO-029-2022
Rehabilitación de calle en Manuel Ávila Camacho entre del 

Patriarca y Murcia 
Colonia La Merced 3,587.49 M2 R  $1,395,482.40 

45 CO-030-2022
Rehabilitación de calle en Benito Flores entre Cesáreo Castro y 

Cipreses 
Colonia Lucio Blanco 1,176.52 M2 R  $850,534.78 

46 CO-031-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en Crisantemos 

entre Gardenias y Nardos 
Ejido El Águila 1,263.21 M2 P  $1,154,298.14 

47 CO-032-2022
Rehabilitación de calle en la carretera entre De los Vagones y Del 

Bosque
ColoniaVillas La Merced 1,317.12 M2 R  $943,587.04 

48 CO-033-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Sin 

Nombre entre Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata 
Ejido La Paz 1,377.20 M2 P  $1,154,781.26 

49 CO-037-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Hotel 

Francia entre De los Actores y Río Nazas 
Colonia Mayrán 1,352.78 M2 P  $1,114,088.57 

50 CO-038-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Teatro Herrera 

entre Teatro Mayrán y barda de Montebello
Colonia Mayrán 1,080.75 M2 P  $871,010.37 

51 CO-039-2022
Rehabilitación de calle en Zaragoza entre bulevar 

Constitución y San Martín
Colonia Moderna 2,593.40 M2 R  $1,078,925.20 

52 CO-040-2022
Rehabilitación de calle en Hacienda del Torreón entre de los 

Sarapes y Universidad
Colonia Rincón de la Merced 1,643.65 M2 R  $1,194,806.16 

53 CO-041-2022
Rehabilitación de calle en Torre de Alejandría entre 60 y 

tope al Oriente 
Colonia San Felipe 1,045.45 M2 R  $829,964.15 

54 CO-042-2022
Rehabilitación de calle en De los Jabones entre Del Bosque 

y De los Vagones
Colonia Villas La Merced 1,243.00 M2 R  $983,949.70 

55 CO-044-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en Jazmín entre 

Margaritas y tope al Oriente
Ejido La Joya 1,296.00 M2 P  $1,171,767.30 

56 CO-045-2022
Rehabilitación de calle Torreón entre bulevar Rodríguez 

Triana y Parras
Colonia Bellavista 2,553.00 M2 R  $2,049,926.18 

57 CO-046-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle 12 de 

Diciembre entre Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata 
Ejido La Paz 1,300.50 M2 P  $1,162,369.27 

58 CO-047-2022
Rehabilitación de calle Torre de Londres entre Torre de Pisa 

y Torre Latino 
Colonia Las Torres Sector 1 2,100.25 M2 R  $1,641,412.27 

*R: Recarpeteo    P: Pavimentación    B: Bacheo
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# NOº DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA COLONIA  ALCANCE  UNIDAD TIPO  MONTO

59 CO-048-2022 Rehabilitación de calle Durango entre Torreón y Lerdo Colonia Bellavista 1,458.50 M2 R  $1,154,774.80 

60 CO-051-2022
Rehabilitación de calle Lerdo entre bulevar Rodríguez 

Triana y Parras 
Colonia Bellavista 2,825.79 M2 R  $1,240,316.15 

61 CO-026-2022
Rehabilitación de calle Juan Escutia entre De la Paz y privada 

Cuatro Ciénegas 
Colonia Abastos 1,185.35 M2 R  $453,317.69 

62 CO-043-2022
Rehabilitación de calle Del Pasaje entre avenida Universidad y De 

los Zapatos 
Colonia Villas La Merced 3,631.29 M2 R  $1,403,649.08 

Total 448,057.53 M2   $111,858,286.66  

# NOº DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA COLONIA  ALCANCE  UNIDAD TIPO  MONTO

63 ML-039-2022
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en 
Callejón de las Piedras, ubicada entre José Rodríguez 

González a interior del Cerro 
Colonia José R. Mijares 300.00 M2 P  $445,519.30 

64 CO-072-2022
Rehabilitación de guarniciones y banquetas en calzada 

Moctezuma entre Quetzalcóatl y De la Paz
Colonia Tierra y Libertad 1,240.00 M2 B  $797,991.86 

65 FFM-005-2022
Rehabilitación de camellón y modificación de retorno en 

bulevar Independencia de calzada Santa Teresa de Jesús a 
Francisco de Figueroa 

Residencial El Fresno 342.80 M2  $445,662.72 

Total 1,882.80 M2   $1,689,173.88 

# NOº DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA COLONIA  ALCANCE  UNIDAD TIPO  MONTO

66 ML-077-2022
Suministro y aplicación de pintura en diferentes puntos 
de la ciudad, ubicadas en vialidades de bulevar Torreón-

Matamoros, entre carretera el Esterito-Mieleras y 62

Vialidades de bulevar 
Torreón-Matamoros

63,200.00 ML V  $2,662,811.32 

67 ML-093-2022
Suministro y aplicación de pintura en cordonería en las 

principales vialidades de la ciudad 
Principales vialidades 

de la ciudad
28,500.00 ML V $2,644,800.00

Total 91,700.00 ML $5,307,611.32

*R: Recarpeteo    P: Pavimentación    B: Bacheo
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ML-001-2022
Construcción y equipamiento de plaza en colonia Rincón de los Nogales, ubicada entre las 

calles Nogal Negro, Paseo de la Nogalera, Nogada y Namboca.
TERMINADA  $1,868,528.28 100% 957.70 M2

ML-002-2022
Rehabilitación de andador en colonia La Fuente, ubicado en Diagonal de las Fuentes y del 

Querubín.
TERMINADA  $1,137,403.47 100% 1,200.00 M2

ML-003-2022
Construcción de plaza en la colonia Villas de la Joya, ubicada entre calles De la Pulsera, Del 

Prendedor y Del Collar. 
TERMINADA  $1,174,268.00 100% 2,690.00 M2

ML-004-2022
Construcción de plaza en la colonia Jardines del Sol, ubicada entre calles Eucalipto y 

Sabino, en De los Tulipanes y Paseo del Sol.
TERMINADA  $833,808.09 100% 1,600.00 M2

ML-005-2022
Construcción de pavimento en calle Vicente Guerrero, ubicada entre calles Lázaro 

Cárdenas y Wichita en Ejido Santa Fe.
TERMINADA  $1,505,745.56 100% 1,462.00 M2

ML-006-2022
Elaboración de expedientes técnicos para el programa  COPLADEM 2022, incluye 

inspección, levantamiento, reporte fotográfico, descripción, costo estimado y catálogo 
base en Torreón.

TERMINADA  $1,494,202.96 100% 100.00 exp.tec.

ML-007-2022
Construcción de techumbre, suministro e instalación de equipamiento urbano y jardinería 

en plaza de la colonia Vista Hermosa en calle Tepeyac.
TERMINADA  $2,289,320.00 100% 110.00 M2

ML-008-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Acapulco ubicada entre las calles Torreón y 

Lerdo en colonia La Merced.
TERMINADA  $886,805.00 98% 1,133.48 M2

ML-009-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Saltillo ubicada entre calles Parras y Acapulco 

en colonia La Merced.
TERMINADA  $331,773.51 100% 523.60 M2

ML-010-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Ceiba entre calles Tule, Eucalipto y Gladiolas 

en colonia Los Sauces.
TERMINADA  $622,941.16 100% 872.00 M2

ML-011-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Geranios, ubicada entre avenida De los 

Vagones y Del Abasto en colonia Valle Las Margaritas.
TERMINADA  $1,293,516.88 100% 1,475.76 M2

ML-012-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Tijuana, ubicada de Torre Blanca a bulevar 

Revolución en carretera Torreón-Matamoros en colonia San Felipe.
TERMINADA  $1,054,519.25 100% 1,476.00 M2

ML-013-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Hotel Galicia, ubicada en calles De los Actores 

y Hotel Francia en colonia Mayrán.
TERMINADA  $749,440.48 100% 1,000.00 M2

ML-014-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en avenida Bahía de Guadalupe, ubicada entre 

México y De la Paz en colonia Villa California.
TERMINADA  $2,022,386.32 100% 5,947.01 M2

ML-016-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Girasol ubicada de avenida Margaritas a 

circuito Amatista en colonia Ampliación La Joya.
CONTRATADA  $1,508,108.23 0% 1,653.76 M2

ML-017-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Malta, ubicada entre calles Alemania y 

Albania en colonia Hacienda Antigua Los Ángeles.
TERMINADA  $1,937,253.55 98% 2,950.34 M2

ML-018-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Ricardo Flores Magón, ubicada de Murguía 

a avenida Francisco Villa Norte en colonia Lucio Cabañas.
TERMINADA  $336,191.99 100% 747.00 M2

ML-019-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle San Carlos ubicada de bulevar Francisco 

Sarabia a tope de la calle en colonia Residencial del Valle.
TERMINADA  $999,285.48 100% 1,555.31 M2

ML-020-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Reparto Agrario, ubicada de calles Pino 

Suárez a Juan de la Cruz Borrego en Ejido Santa Fe.
TERMINADA  $685,596.60 98% 788.50 M2

ML-021-2022
Rehabilitación de pavimento en calle Escuadrón 201 ubicada entre calle Baja California a 

vías del ferrocarril en colonia Victoria.
TERMINADA  $936,527.65 98% 2,252.81 M2

ML-022-2022
Trabajos de remozamiento en ciudad DIF, ubicada en calzada de los Continentes en colonia 

Residencial Las Etnias.
TERMINADA  $1,173,834.46 100% 16,255.00 M2

ML-026-2022
Suministro y aplicación de pintura y trabajos diversos para mantenimiento urbano en 

diferentes puntos de la ciudad.
TERMINADA  $573,099.16 100% 5,550.00 ML

TABLA 5.  LISTADO DE OBRAS REALIZADAS DURANTE EL 2022 
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ML-027-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle de los Amores ubicada de Azucenas a Beleros 

en Ejido La Rosita.
TERMINADA  $1,166,388.91 100% 1,369.49 M2

ML-028-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle del Remate ubicada entre avenida 

Universidad a calle del Pasaje en colonias Villas La Merced.
TERMINADA  $2,260,397.59 100% 1,650.30 M2

ML-029-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle José María Morelos, ubicada entre calles 

Lázaro Cárdenas y Benito Juárez en Ejido La Paz.
TERMINADA  $1,097,686.77 100% 1,229.25 M2

ML-030-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Tepexpan, ubicada entre calles Xicoténcatl y 

Xóchitl en colonia Carolinas.
TERMINADA  $782,444.04 100% 1,131.50 M2

ML-031-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Costa Rica, ubicada en calzada Emilio 

Carranza y bulevar Francisco Sarabia en colonia Salvador Allende.
TERMINADA  $1,778,096.02 100% 3,053.52 M2

ML-032-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Venezuela, ubicada en calzada Emilio 

Carranza y área verde en colonia Aviación.
TERMINADA  $1,171,709.81 100% 1,612.80 M2

ML-033-2022
Construcción de pavimento asfáltico en calle Gema, ubicada entre calles Cuarzo a Sin 

Nombre en Ejido La Joya.
TERMINADA  $1,709,114.36 100% 2,196.50 M2

ML-034-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en avenida "J" ubicada entre calles G y Segunda B 

en colonia Vencedora.
TERMINADA  $435,896.02 100% 930.12 M2

ML-035-2022
Rehabilitación y equipamiento de plaza en la colonia Jacarandas, ubicada entre calles de 

los Vencejos, de los Guacharos y de los Zorzales.
TERMINADA  $256,080.05 100% 86.00 M2

ML-036-2022
Rehabilitación y equipamiento de plaza San Luis  ubicada entre calzada Lázaro Cárdenas 

del Rio, calles Niños Héroes, Juan Pablos II y Adolfo López Mateos en Ejido San Luis.
TERMINADA  $1,107,005.48 100% 981.14 M2

ML-037-2022
Obra civil y trabajos diversos en callejones 12, 13, 14, 16 y 17 ubicados de avenida 

Durangueña a interior de Cerro en colonia Durangueña.
TERMINADA  $586,979.73 100% 739.30 M2

ML-038-2022
Rehabilitación y trabajos diversos en Museo del Algodón ubicado en calle 5 de Mayo, entre 

Juárez y Morelos en colonia Primero de Cobián.
EN PROCESO  $723,840.21 50% 3,752.70 M2

ML-039-2022
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en callejón de las Piedras, ubicada entre 

José Rodríguez González al interior del cerro en colonia José R. Mijares.
TERMINADA  $445,519.30 100% 300.00 M2

ML-040-2022
Rehabilitación y equipamiento de plaza en colonia La Rosita, ubicada entre Paseo del 

Ciclón en calles de las Estrellas, Palermo y Santander.
EN PROCESO  $1,041,736.47 81% 2,000.00 M2

ML-041-2022
Rehabilitación y trabajos diversos en plaza Alamedas, ubicada entre cerradas Primero de 

Mayo y Electricistas en colonia Alamedas.
TERMINADA  $411,173.83 100% 2,130.00 M2

ML-045-2022
Rehabilitación y equipamiento de plaza en colonia Zaragoza Sur, ubicada en calles Lago 

Argentino entre Lago Baikal y Lago Erie.
EN PROCESO  $524,355.65 25% 125.00 M2

ML-046-2022
Construcción de cancha de usos múltiples en colonia Villas San Agustín, ubicada en calle 

Mauricio Magdaleno, entre Heriberto Frías y Jaime Torres Bodet.
TERMINADA  $972,310.24 98% 535.20 M2

ML-047-2022
Construcción de techumbre en cancha de Ejido la Unión, ubicada entre avenida 

Primordiales del 36, calles de la Paz y Solidaridad.
EN PROCESO  $2,250,805.32 42% 2,525.00 M2

ML-048-2022
Rehabilitación y equipamiento de plaza Torre Latino, ubicada en Francisco Sarabia entre 

avenidas Torre Latino y Torre de Londres en colonia Horizonte.
EN PROCESO  $703,548.49 91% 624.68 M2

ML-049-2022
Fabricación, suministro y colocación de estructura metálica "Rosa de los Vientos" en 

calzada Colón esquina con Allende en colonia Primero de Cobián.
TERMINADA  $199,543.01 100% 38.50 M2

ML-050-2022
Rehabilitación y trabajos diversos en Museo de la Moneda, ubicado en avenida Morelos 

entre Cepeda y Valdez Carrillo en colonia Primitivo Centro.
EN PROCESO  $234,414.20 80% 1,251.22 M2

ML-051-2022
Construcción de techumbre en cancha de la colonia Jardines Universidad ubicada entre 

calles Heliotropo, Clavel y Hortensia.
EN PROCESO  $1,479,304.24 50% 1,160.53 M2

ML-052-2022
Rehabilitación de cancha de usos múltiples en colonia Camilo Torres, ubicada en avenida 

Genaro Vázquez, entre Jaramillo y Tierra y Libertad. 
EN PROCESO  $519,796.10 88% 152.00 M2

CONTINÚA EN LA SIG. PAG.
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ML-053-2022
Rehabilitación de área verde, construcción de andadores y taludes de predio ubicado entre 

avenida Campo de los Rosales, de las Violetas, Iris y de Julias en colonia Campo Nuevo 
Zaragoza.

EN PROCESO  $3,236,406.61 60% 10,276.78 M2

ML-054-2022
Rehabilitación y equipamiento de plaza en colonia Loma Real, ubicada entre calles Cerro 

del Cristo, Cerro Nevado, Cerro Gordo y Negro.
TERMINADA  $974,284.59 98% 527.00 M2

ML-055-2022
Elaboración de proyecto ejecutivo de regeneración urbana en calzada Colón, ubicada de 

bulevar Constitución a Raúl Madero en colonia Primero de Cobián-Nueva Aurora.
TERMINADA  $584,876.69 100% 1.00 PROY

ML-056-2022
Construcción de cancha de pasto sintético, rehabilitación y equipamiento de plaza de 
la colonia Monterreal, ubicada en avenida del Pedregal, entre calles del Cañón, de la 

Candelilla y del Peñón.
TERMINADA  $2,238,595.74 98% 930.00 M2

ML-057-2022
Construcción de sistema de riego y trabajos de Jardinería en "La Puerta de Torreón" 

ubicada en periférico Raúl López Sánchez en colonias sin Nombre y 10.
TERMINADA  $829,614.46 98% 2,806.20 M2

ML-058-2022
Construcción de cancha de pasto sintético, rehabilitación y equipamiento de plaza en 

colonia Residencial del Norte, ubicada entre avenidas De las Joyas, De las Gemas y De las 
Piedras.

EN PROCESO  $3,016,453.43 60% 1,352.84 M2

ML-059-2022
Construcción de red de atarjeas y alcantarillado con tubería PVC sanitario en calle Mariano 

Matamoros ubicada en calles Principal y Francisco I. Madero en Ejido La Concha. 
EN PROCESO  $786,714.62 45% 308.50 PIEZAS

ML-060-2022
Rehabilitación y trabajos de mantenimiento en canal de vías del Tren, entre prolongación 

Presidente Carranza y calle Tepeyac en las colonias Nueva Rosita, Vista Hermosa y Victoria.
TERMINADA  $368,930.63 100% 2,611.90 M2

ML-061-2022
Construcción de explanada y equipamiento de plaza los Sauces, ubicada en avenida 

Gladiolas, entre calles Abedul y Abeto en colonia Los Sauces.
TERMINADA  $371,940.35 100% 230.00 M2

ML-062-2022
Impermeabilización y trabajos diversos en edificios históricos ubicados en diferentes 

puntos de la ciudad.
CONTRATADA  $2,053,484.30 0% 9,735.00 M2

ML-063-2022
Suministro e instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano y bancas en diferentes 

puntos de Torreón.
EN PROCESO  $4,875,898.41 82% 32.00 PZAS

ML-064-2022
Rehabilitación y equipamiento de 5 plazas ubicadas en las colonias La Perla, Villas de la 

Hacienda, Torreón Residencial, Las Flores II y Ejido El Ranchito.
EN PROCESO  $2,493,965.63 95% 5.00 PLAZAS

ML-065-2022
Rehabilitación y equipamiento de alberca y fosa de clavados en Unidad Deportiva Torreón 

ubicada en bulevar Revolución en colonia Campestre La Rosita.
EN PROCESO  $4,035,946.74 65% 14.00 Bombas

ML-067-2022
Rehabilitación y trabajos diversos en edificio municipal DIF Torreón, ubicado bulevar 

Revolución entre Ildefonso Fuentes y Treviño en colonia Primero de Cobián.
EN PROCESO  $2,923,225.74 86% 4,243.84 M2

ML-068-2022
Construcción de pavimento, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario en 

calle Ciudadano de las Flores, ubicada en calle Mimbre a avenida Central en colonia Villas 
la Merced.

EN PROCESO  $2,378,198.29 15% 1,710.00 M2

ML-071-2022
Rehabilitación y obra civil diversa en Centro Comunitario Nueva California, ubicado en 

bulevar Francisco Sarabia entre El Faro y Rumorosa en colonia Nueva California.
CONTRATADA  $105,259.46 0%   

ML-072-2022
Construcción y equipamiento de parque Canino Centro, ubicado en Alameda Zaragoza de 

avenida Allende esquina calle González Ortega en colonia Segunda de Cobián.
EN PROCESO  $1,478,894.34 50% 580.00 M2

ML-073-2022
Rehabilitación integral de bulevar de la Nogalera (Carretera Torreón - San Pedro) dos 

tramos, del km 0+000 al 9+310 y del 10+332 al 11+500.
EN PROCESO

 
$25,075,380.77 

30% 306,000.00 M2

ML-074-2022
Rehabilitación y trabajos diversos en edificio de Centro Veterinario Municipal, ubicado en 
avenida Ocampo entre Niños Héroes y Mariano López Ortiz en colonia Tercero de Cobián.

EN PROCESO  $736,660.15 30% 1,362.00 M2

ML-075-2022
Suministro y colocación de oxidante en explanada de Plaza Mayor, ubicada entre avenidas 

Morelos a Allende y de Galeana a Ramón Corona en colonia Primero de Cobián.
TERMINADA  $2,697,174.61 98% 9,996.00 M2
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ML-077-2022
Suministro y aplicación de pintura en diferentes puntos de la ciudad, ubicadas en 

vialidades de bulevar Torreón-Matamoros, entre carretera el Esterito-Mieleras y calle 62.
EN PROCESO  $2,662,811.32 95% 63,200.00 ML

ML-078-2022
Rehabilitación y trabajos diversos en instalaciones del “Club de los Abuelos”, ubicado en 
calle García Carrillo, entre avenidas Guerrero y Victoria en colonia Segunda de Cobián.

TERMINADA  $2,122,995.49 98% 1,212.57 M2

ML-079-2022
Rehabilitación, obra civil y trabajos diversos en edificio Casa de Cantera, ubicada en 

calzada Colón y avenida Juárez en colonia Segundo de Cobián Centro.
CONTRATADA  $522,015.17 0% 3,040.77 M2

ML-080-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en calle Río Verde, ubicado de calzada Abastos a 

bulevar Aeropuerto en colonia Magdalenas.
EN PROCESO  $2,854,252.08 45% 4,061.45 M2

ML-081-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico en acceso a fraccionamiento Frondoso, ubicado en 

bulevar la Nogalera y Las Quintas.
EN PROCESO  $1,757,780.53 5% 1,049.74 M2

ML-082-2022
Rehabilitación de pavimento asfáltico, construcción de parabus y obra civil diversa en 

crucero bajo puente El Campesino, ubicado en periférico Raúl López Sánchez y carretera 
antigua a San Pedro en Ejido Ignacio Allende.

EN PROCESO  $2,703,413.65 5% 8,143.00 M2

ML-083-2022
Construcción de explanada de Skate Park, pozo de absorción y trabajos diversos en Plaza 
Provitec, ubicada en calzada José Vasconcelos entre Pavorreal y calle Manabí en colonia 

Provitec.
EN PROCESO  $4,616,610.94 5% 8,143.00  M2

ML-084-2022
Elaboración de estudios de diagnóstico técnico de infraestructura urbana del primer 

cuadro de la ciudad.
EN PROCESO  $623,261.04 50% 200.00 ESTUDIOS

ML-086-2022
Suministro y colocación de mobiliario urbano, rehabilitación y trabajos de obra civil diversa 

en Paseo Morelos, ubicada de calles González Ortega a Zaragoza en colonia Primero de 
Cobián.

CONTRATADA  $2,285,365.76 0% 200.00 BOLARDOS

ML-087-2022
Construcción de techumbre y obra civil diversa en cancha de plaza en fraccionamiento Villa 

Centenario, ubicada entre cerrada Cristo de las Noas y circuito Teatro Isauro Martínez.
EN PROCESO  $2,412,964.48 80% 797.00 M2

ML-088-2022
Construcción de techumbre y obra civil diversa en plaza de fraccionamiento Anna ubicada 

en calzada Luisa entre calles Mariana y Luz Aida.
CONTRATADA  $1,406,321.75 0% 406.80 M2

ML-089-2022
Ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en calle Segunda del periférico 

Raúl López Sánchez a Carlos Salinas de Gortari y de la Tercera al a tope en colonia Nueva 
Laguna Norte.

TERMINADA  $1,711,076.03 98% 835.00 ML

ML-090-2022
Suministro, aplicación y mantenimiento de pintura a escultura monumental "Torreón al 
Porvenir", ubicada en libramiento periférico Raúl López Sánchez en colonia San Felipe.

TERMINADA  $1,125,390.39 100% 793.00 M2

ML-091-2022 Programa emergente de bacheo en diferentes sectores de Torreón. EN PROCESO  $1,472,814.43 95% 4,483.66 M2

ML-092-2022

Rehabilitación, ampliación y trabajos diversos en edificios municipales, oficina de Dirección 
de Desarrollo Social de bulevar Revolución.

Construcción de medio baño en oficinas de la Dirección de Atención Ciudadana y Obras 
Públicas de avenida Allende en Primero y Segundo de Cobián.

CONTRATADA  $322,495.39 0%   

ML-093-2022
Suministro y aplicación de pintura en cordonería en las principales vialidades del 

municipio.
EN PROCESO  $2,644,800.00 35% 28,500.00 ML

ML-094-2022
Construcción de pavimento en Segunda de periférico Raúl López Sánchez a Carlos Salinas 

de Gortari, y Tercera a tope de calle en colonia Nueva Laguna Norte.
EN PROCESO  $3,036,930.72 20% 3,628.22 M2

ML-095-2022
Rehabilitación de fachada y trabajos diversos en gimnasio de la Unidad Deportiva Torreón, 

ubicada en Paseo de la Rosita, esquina con bulevar Revolución.
CONTRATADA  $597,416.83 0% 545.00 M2

ML-096-2022
Impermeabilización y trabajos diversos en Iglesia Perpetuo Socorro, ubicada en calle 

Falcón y Juárez en colonia Centro.
CONTRATADA  $356,360.39 0%   

ML-098-2022
Rehabilitación de plaza La Latino, ubicada en calle Managua, Argentina y avenida Puerto 

Rico en colonia Latinoamericano.
CONTRATADA  $526,964.97 0%   
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ML-099-2022
Rehabilitación de plaza en Ejido El Águila, ubicada en avenida Gladiolas entre Dalias y 

Orquídeas.
EN PROCESO  $417,604.56 15% 2,350.00 M2

ML-103-2022 Conformación y limpieza de terreno en calle Canal de Huizache en colonia Camilo Torres. EN PROCESO  $223,942.14 95% 6,528.27  

ML-105-2022
Construcción de pavimentación asfáltico en calle Hotel Francia, entre calles De los Actores 

y Río Nazas en colonia Mayrán.
CONTRATADA  $363,413.94 0% 1,074.00 M2

CO-001-2022
Construcción de pavimentación asfáltico en calle Paralela al canal entre Libramiento Norte 

Matamoros-La Partida y calle Sin Nombre en Ejido Providencia.
TERMINADA  $1,704,692.30 98% 2,864.96 M2

CO-002-2022
Rehabilitación de calle en Sor Juana Inés de la Cruz entre calzada División del Norte y Lago 

de Texcoco en colonia División del Norte.
TERMINADA  $2,435,967.23 98% 3,718.20 M2

CO-003-2022
Rehabilitación de calle en Gómez Palacio entre bulevar Rodríguez Triana y Parras en colonia 

Bellavista.
EN PROCESO  $2,045,058.47 75% 2,835.00 M2

CO-004-2022
Rehabilitación de camino rural en acceso al Ejido la Palma entre libramiento Norte 

Matamoros-La Partida y calle Constitución.
TERMINADA  $2,755,424.41 98% 7,921.34 M2

CO-005-2022
Rehabilitación de calle en Cabo Pulmo entre Bravo y Puerto Escondido en colonia Villa 

California.
TERMINADA  $2,547,549.86 100% 2,831.40 M2

CO-006-2022
Rehabilitación de calle en avenida Brigada de Zaragoza entre San Marcos y Décimo Octava 

en colonia Santiago Ramírez.
TERMINADA  $2,242,020.91 100% 5,555.40 M2

CO-007-2022
Rehabilitación de calle en calzada Francisco I. Madero entre calles Francisco Villa Sur y 

Aquiles Serdán en colonia División del Norte.
TERMINADA  $2,573,433.88 100% 3,609.90 M2

CO-008-2022
Ampliación de drenaje pluvial en avenida Torres de Zaragoza entre Torre del Desierto y 

calzada Zaragoza en fraccionamiento Hacienda Santa María.
TERMINADA  $4,060,829.62 100% 720.00 ML

CO-009-2022
Rehabilitación de calle en bulevar Independencia entre Aguascalientes y Río Nazas en 

colonia Nueva Rosita.
TERMINADA  $2,598,505.18 100% 6,672.71 M2

CO-010-2022 Rehabilitación de calle en Tacuba entre La Paz y Xochimilco en colonia Francisco Villa. TERMINADA  $2,439,023.62 98% 3,133.40 M2

CO-011-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle D entre Quinta y Séptima en colonia Eduardo 

Guerra.
TERMINADA  $868,323.83 100% 200.00 ML

CO-012-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gustavo A. Madero entre Octava y Río Bravo en 

colonia Morelos.
EN PROCESO  $1,948,804.18 80% 200.00 ML

CO-013-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Chalcas entre Cuitláhuac y Iztaccíhuatl en 

colonia Santa María.
TERMINADA  $849,832.97 100% 226.00 ML

CO-014-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tlaxcaltecas entre Cuitláhuac y Iztaccíhuatl en 

colonia Santa María.
TERMINADA  $850,722.23 100% 226.00 ML

CO-015-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Xochicalco entre Quetzalcóatl y Segunda de 

Moctezuma en colonia Francisco Villa.
EN PROCESO  $458,209.15 90% 115.00 ML

CO-016-2022
Ampliación de red de agua potable en avenida Ferrocarril entre Diagonal de las Fuentes y 

Del Abasto en colonia José Luz Torres.
TERMINADA  $290,057.58 100% 210.00 ML

CO-017-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Cesáreo Castro entre calles Francisco Ortiz 

Garza y Benito Flores en colonia Lucio Blanco.
TERMINADA  $748,279.72 100% 180.00 ML

CO-018-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Gardenias entre calles Margaritas y Amatista 

en Ejido La Joya.
TERMINADA  $682,135.89 100% 223.00 ML

CO-019-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ajusco entre Quetzalcóatl y De la Paz en colonia 

Tierra y Libertad.
EN PROCESO  $1,160,493.07 85% 220.00 ML

CO-020-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Malaquitas entre calles Gardenias y Esmeralda 

en Ejido La Joya.
TERMINADA  $197,202.03 100% 50.00 ML

CO-021-2022 Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Cuarzo entre La Joyita y Jade en Ejido La Joya. EN PROCESO  $1,549,415.97 20% 208.00 ML
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CO-022-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en privada Iztaccíhuatl entre calles Xochimilcas y 

Tepanecas en colonia Santa María.
TERMINADA  $691,088.24 100% 227.00 ML

CO-023-2022
Ampliación de drenaje sanitario en avenida Ferrocarril entre Diagonal de las Fuentes y Del 

Abasto en colonia José Luz Torres.
TERMINADA  $548,841.52 98% 210.00 ML

CO-024-2022
Ampliación de drenaje sanitario en calle Pellicer entre calles Salvador Díaz Mirón y Rubén 

Darío en colonia San Agustín.
TERMINADA  $394,710.65 98% 118.00 ML

CO-025-2022
Rehabilitación de calle en Torre de Cristo entre Torre Blanca y Presidente Carranza en 

colonia Las Torres.
TERMINADA  $555,798.09 100% 1,285.75 M2

CO-026-2022
Rehabilitación de calle en calle Juan Escutia entre De la Paz y privada Cuatro Ciénegas en 

colonia Abastos.
EN PROCESO  $453,317.69 50% 1,185.35 M2

CO-027-2022
Rehabilitación de calle en Tlalpan entre calzadas Xochimilco y Xicoténcatl en colonia 

Carolinas.
EN PROCESO  $1,234,807.67 40% 1,657.60 M2

CO-028-2022 Rehabilitación de calle en avenida Segunda entre calles O y P en colonia Eduardo Guerra. TERMINADA  $497,151.41 100% 1,115.50 M2

CO-029-2022
Rehabilitación de calle en Manuel Ávila Camacho entre Del Patriarca y prolongación Murcia 

en colonia La Merced.
EN PROCESO  $1,415,203.38 40% 3,587.49 M2

CO-030-2022
Rehabilitación de calle en Benito Flores entre Cesáreo Castro y avenida Cipreses en colonia 

Lucio Blanco.
TERMINADA  $850,534.78 100% 1,176.52 M2

CO-031-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en Crisantemos entre privada Gardenias y Nardos 

en Ejido El Águila.
TERMINADA  $997,859.20 100% 1,263.21 M2

CO-032-2022
Rehabilitación de calle en de la Carreta entre avenida De los Vagones y Del Bosque en 

colonia Villas La Merced.
CONTRATADA  $943,587.04 0% 1,317.12 M2

CO-033-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Sin Nombre entre calles Miguel Hidalgo y 

Emiliano Zapata en Ejido La Paz.
EN PROCESO  $1,154,781.26 90% 1,377.20 M2

CO-034-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en avenida Benito Juárez entre calles 

Manuel Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas en colonia La Merced.
EN PROCESO  $1,479,038.59 85% 581.74 M2

CO-035-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en calle Internacional entre bulevar 

Laguna Sur y Veracruz en colonia Ampliación Lázaro Cárdenas.
EN PROCESO  $2,024,314.14 25% 551.00 M2

CO-036-2022
Construcción de alumbrado público en calzada Juan Agustín de Espinoza entre carretera 

antigua a San Pedro y Roberto Fierro en colonia Residencial Las Etnias.
EN PROCESO  $400,944.15 30% 300.00 M2

CO-037-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Hotel Francia entre calle De los Actores y 

Río Nazas en colonia Mayrán.
TERMINADA  $1,114,088.57 98% 1,352.78 M2

CO-038-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Teatro Herrera entre Teatro Mayrán y 

Barda de Montebello en colonia Mayrán.
EN PROCESO  $871,010.37 90% 1,080.75 M2

CO-039-2022
Rehabilitación de calle en Zaragoza entre bulevar Constitución y avenida San Martin en 

colonia Moderna.
EN PROCESO  $1,078,925.20 90% 2,593.40 M2

CO-040-2022
Rehabilitación de calle en Hacienda del Torreón entre avenidas De los Sarapes y 

Universidad en colonia Rincón de la Merced.
EN PROCESO  $1,194,806.16 90% 1,643.65 M2

CO-041-2022
Rehabilitación de calle en Torre de Alejandría entre 60 y tope al oriente en colonia San 

Felipe.
TERMINADA  $829,964.15 100% 1,045.45 M2

CO-042-2022
Rehabilitación de calle en De los Jabones entre avenidas Del Bosque y De los Vagones en 

colonia Villas La Merced.
TERMINADA  $983,949.70 98% 1,243.00 M2

CO-043-2022
Rehabilitación de calle en del Pasaje entre avenida Universidad y De los Zapatos en 

colonias Villas La Merced.
EN PROCESO  $1,403,649.08 30% 3,631.29 M2

CO-044-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle Jazmín entre Margaritas y tope al oriente 

en Ejido La Joya.
TERMINADA  $1,171,767.30 100% 1,296.00 M2
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CO-045-2022
Rehabilitación de calle en Torreón entre bulevar Rodríguez Triana y Parras en colonia 

Bellavista.
EN PROCESO  $2,049,926.18 90% 2,553.00 M2

CO-046-2022
Construcción de pavimentación asfáltica en calle 12 de Diciembre entre calles Miguel 

Hidalgo y Emiliano Zapata en Ejido La Paz.
EN PROCESO  $1,162,369.27 90% 1,300.50 M2

CO-047-2022
Rehabilitación de calle en Torre de Londres entre calles Torre de Pisa y Torre Latino en 

colonia Las Torres Sector 1.
TERMINADA  $1,641,412.27 98% 2,100.25 M2

CO-048-2022 Rehabilitación de calle en Durango entre calles Torreón y Lerdo en colonia Bellavista. TERMINADA  $1,154,774.80 98% 1,458.50 M2

CO-049-2022
Construcción de alumbrado público en carretera Torreón-San Pedro entre Ejido Albia y 

límite del municipio.
EN PROCESO  $2,489,042.60 70% 1,750.00 ML

CO-050-2022
Construcción de alumbrado público en calle prolongación Aldama Oriente entre calzada 

Ramón Méndez y Saltillo 400 en colonia Nuevo Torreón.
CONTRATADA  $366,413.89 0% 329.00 ML

CO-051-2022
Rehabilitación de calle en Lerdo entre bulevar Rodríguez Triana y Parras en colonia 

Bellavista.
TERMINADA  $1,240,316.15 98% 2,825.79 M2

CO-052-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en calle Teatro Mayrán entre calles 

Sierra Central y Cine Elena en colonia Mayrán.
TERMINADA  $1,668,906.77 100% 798.70 M2

CO-053-2022
Construcción de parque público de Xalpa entre Hacienda de la Perla y Hacienda de 

Ixtafiayuca en colonia Ex-Hacienda La Perla.
EN PROCESO  $1,855,294.09 18% 3,270.00 M2

CO-054-2022
Construcción de parque público Hacienda de Agua Nueva entre Hacienda de la Carbonera y 

Hacienda de la Laguna en colonia Ex-Hacienda La Perla.
TERMINADA  $1,299,222.70 98% 3,118.00 M2

CO-055-2022
Construcción de parque público en calle Manabí entre Marie Curie y Michel Faraday en 

colonia La Merced II.
EN PROCESO  $1,727,494.79 40% 2,408.00 M2

CO-056-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calle Lerdo de Tejada entre Cuauhtémoc y Juan 

Pablos en colonia Tercero de Cobián.
EN PROCESO  $842,592.52 20% 318.00 ML

CO-057-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calle Arista entre Cuauhtémoc y Juan Pablos en 

colonia Tercero de Cobián.
EN PROCESO  $926,166.01 90% 318.00 ML

CO-058-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calle Álvarez entre Cuauhtémoc y Juan Pablos en 

colonia Tercero de Cobián.
EN PROCESO  $995,248.74 95% 318.00 ML

CO-059-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calle Artes Gráficas entre Cuauhtémoc y Juan 

Pablos en colonia Tercero de Cobián.
TERMINADA  $1,019,820.37 98% 318.00 ML

CO-060-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calle Mártires de Río Blanco entre Artes Gráficas 

y Lerdo de Tejada en colonia Tercero de Cobián.
TERMINADA  $941,070.69 98% 318.00 ML

CO-061-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calle Oren Mattox entre calles Artes Gráficas y 

Lerdo de Tejada en colonia Tercero de Cobián.
CONTRATADA  $1,091,373.90 0% 318.00 ML

CO-062-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Pavorreal, Alfredo Nobel y Blas Pascal entre 

calzada División del Norte y José Vasconcelos en colonia Provitec.
EN PROCESO  $2,951,001.81 60% 318.00 ML

CO-063-2022
Construcción de parque público en circuito de los Osos entre calle De la Joya y avenida 

Bromo en colonia Villas del Bosque.
EN PROCESO  $941,800.93 30% 1,378.00 M2

CO-064-2022
Rehabilitación de parque público en circuito del Castor entre avenida Universidad y De la 

Ardilla en colonia Villas del Bosque.
EN PROCESO  $858,807.44 70% 1,130.00 M2

CO-065-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en calle Valle Florido entre Valle Viejo y 

del Peñón en colonia Monterreal.
EN PROCESO  $1,528,914.97 21% 716.10 M2

CO-066-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en calle Carrara entre Palermo y Saltillo 

400 en colonia Torreón Residencial.
EN PROCESO  $1,560,164.79 15% 716.10 M2

CO-067-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en calle Santa Elena entre calles Santa 

Silvia y Santa Rita en colonia Villas del Valle.
EN PROCESO  $1,422,744.07 25% 550.00 M2
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CO-069-2022
Construcción de barda perimetral en CECYTEC Sol de Oriente calle Allende en colonia Villa 

Diamante.
EN PROCESO  $2,175,851.39 35% 327.00 ML

CO-070-2022
Construcción de drenaje pluvial en calle Alonso Aguirre entre Lolo Méndez y bulevar de la 

Nogalera en colonia Villa Florida.
EN PROCESO  $9,720,774.78 30% 1,054.00 ML

CO-071-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en Santa Isabel entre San Carlos y San 

Jorge en colonia Residencial del Valle.
EN PROCESO  $2,308,402.55 55% 716.10 M2

CO-072-2022
Rehabilitación de guarniciones y banquetas en calzada Moctezuma entre Quetzalcóatl y De 

la Paz en colonia Tierra y Libertad.
EN PROCESO  $797,991.86 90% 1,240.00 M2

CO-073-2022
Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Elena Garro calle Estomatología en 

colonia Rincones de la Joya.
EN PROCESO  $663,896.08 25% 93.35 M2

CO-074-2022

Mantenimiento de servicios básicos en primaria Manuel acuña, calle hacienda de Xalpa en 
colonia Ex Hacienda la Perla.

Jardín de niños Cámara Junior en bulevar Revolución #1514 colonia Torreón Jardín.

Secundaria Ricardo Flores Magón en calle Genaro Vázquez en colonia Carmen Romano.

Jardín de niños Ángela Peralta calle del Arenal en Ejido Los Arenales.

Jardín de niños Alejandro Casas en calle Presa del Coyote en colonia Rincón La Merced.

EN PROCESO  $375,890.25 18% 940.00 M2

CO-075-2022

Mantenimiento de servicios básicos en jardín de niños Emiliano Zapata en avenida Vicente 
Suarez y la Paz en colonia Abastos.

Jardín de niños Micaela Pérez en prolongación Alejandro Casas en colonia Compresora.

Secundaria José María Rodríguez en calle Segunda de la Antena #301 en ampliación Los 
Ángeles.

Jardín de niños España calle Juan Pablos en colonia Centro.

Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en calle Joaquín Moreno en colonia Centro.

EN PROCESO  $511,666.09 30% 995.00 ML

CO-076-2022

Mantenimiento de servicios básicos en jardín de niños Enriqueta Camarillo en calle 
Primordiales del 36 en Ejido La Unión.

Jardín de niños Rosaura Zapata en antigua carretera a San Pedro en el Ejido Ana.

Jardín de niños Leona Vicario en el Ejido Paso del Águila.

Jardín de niños Carmen Martin Gaite en calle León Jouhaux en La Paz.

Jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla en avenida Juárez en Ejido La Partida.

EN PROCESO  $202,743.86 30% 924.00 ML
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CO-077-2022

Mantenimiento de servicios básicos en primaria Otilia Montaño en avenida Torreón en 
colonia Las Julietas.

CAM 30 colonia Armando Meléndez 555 en colonias Las Margaritas.

Jardín de niños Sinfonía en calle Pelicanos en colonia Villa Jacarandas.

Jardín de niños Mariano Matamoros en calle Sierra Central en colonia Mayrán.

Jardín de niños Laura Méndez de Cuenca en calle del Peñón en colonia Monterreal en 
Torreón.

EN PROCESO  $214,680.94 2% 1,200.00 ML

CO-078-2022
Rehabilitación de parque público en calle Rubén Darío entre calles Salvador Novo y Alfonso 

Reyes en fraccionamiento San Agustín.
EN PROCESO  $1,171,803.74 5% 3,854.00 M2

CO-079-2022
Rehabilitación de parque público en calle Circuito del Venado entre avenida Universidad y 

De la Joya en colonia Villas del Bosque.
CONTRATADA  $940,089.25 0% 2,625.00 M2

CO-080-2022
Construcción de cancha deportiva en primaria Dr. Gabino Barreda en Punta Arena en 

colonia Villa California.
EN PROCESO  $342,232.04 95% 483.00 M2

CO-081-2022
Construcción de techado en espacio multideportivo en avenida Universidad entre del 

Abasto y del Aguaje en colonias Villas La Merced.
EN PROCESO  $1,885,204.46 35% 812.00 M2

CO-082-2022
Mantenimiento de instalaciones eléctricas en primaria Vicente Valdés Valdés en paseo 

Canal de San Antonio en colonia Ciudad Nazas Polígono 24.
TERMINADA  $893,232.24 98% 600.00 M2

CO-083-2022
Construcción de aulas en primaria Sertoma 1965 en calle Octava en colonia Segunda 

Rinconada de la Unión.
EN PROCESO  $1,034,344.04 27% 149.76 M2

CO-084-2022
Rehabilitación de plaza cívica en jardín de niños Luz María Serradell Romero en "G" #567 

en colonia Eduardo Guerra.
TERMINADA  $404,979.11 98% 220.00 M2

CO-085-2022
Rehabilitación de red de agua potable en calles Andrés Osuna, Apolonio M.  Avilés, Rubén 
Moreira Cobos, Leopoldo Villarreal, Gabriel Calzada, Teodoro Berasategui, Antonio Gracia 

entre José Rodríguez González y avenida México en colonia José R. Mijares.
EN PROCESO  $3,816,405.35 60% 1,612.00 ML

CO-086-2022
Rehabilitación de red de agua potable en avenida Simón Bolívar, Santa María, Cinco de 
Mayo entre prolongaciones Ildefonso Fuentes y Rodríguez Norte en colonia Moderna.

EN PROCESO  $3,872,327.97 30% 1,680.00 ML

CO-087-2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Verdad entre bulevar Las Quintas y Cárcamo 

Villa Florida en Sin Nombre de la colonia 17.
EN PROCESO  $5,771,462.86 5% 467.00 ML

FFM-001-2022
Suministro e instalación de barreras centrales de concreto, reubicación y alineación de 

barreras centrales existentes en carretera Torreón-San Pedro.
TERMINADA  $3,366,576.91 100% 343.00 PZAS

FFM-002-2022
Suministro e instalación de barreras centrales de concreto en carretera Torreón-San Pedro, 

ubicadas entre las colonias Villa Florida, Ejido la Unión y fraccionamiento Senderos.
TERMINADA  $3,741,264.02 100% 420.00 PZAS

FFM-003-2022
Suministro e instalación de barreras centrales de concreto, reubicación y alineación de 

barreras centrales existentes ubicadas en periférico Raúl López Sánchez.
CONTRATADA  $2,547,062.87 0% 139.00 PZAS

FFM-004-2022
Construcción de pavimento en avenida Malaquitas, ubicada entre calle Esmeralda a 

Cuarzo en Ejido La Joya.
EN PROCESO  $2,494,202.41 5% 3,664.00 M2

FFM-005-2022
Rehabilitación de camellón y modificación de retorno en bulevar Independencia de Santa 

Teresa de Jesús a Francisco de Figueroa en residencial El Fresno.
CONTRATADA  $445,662.72 0% 342.80 M2

FFM-006-2022
Suministro e instalación de malla sombra en velaría del artista, ubicada en bulevar 

Independencia y Victoria en colonia Primero de Cobián Centro.
CONTRATADA  $137,588.76 0% 230.00 M2
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Pavimento asfáltico municipio DGOP 448,057.53 M² 

Pavimento concreto hidráulico DGOP (camellones, cordones, banquetas) 1,882.80 M² 

Pintura en vialidades DGOP 91,700.00 ML

Microcarpeta en colaboracion con otros organismos y dependencias (SIMV) 224,113.93 M² 

Trabajados en bacheo (SIMV) 74,462.72 M² 

Total 748,516.98 M² 

TABLA 6. ACCIONES DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN

DGOP-OP-04

CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Pavimentos  $31,457,440.81 39,377.91 M2

Recarpeteo  $77,325,429.93 399,073.46 M2

Pavimentación hidráulica, camellones, cordonería y banquetas  $445,519.30 300.00 M2

Bacheo  $1,472,814.43 4,483.66 M2

Terracerías y pintura  $5,307,611.32 91,700.00 M2

 $116,008,815.79 534,935.03 M2

TERMINADAS 41  $54,543,470.06 

EN PROCESO 23  $61,465,345.73 

TOTAL 64  $116,008,815.79 

TABLA 6.1  INFRAESTRUCTURA VIAL

Obras de pavimentación, bacheo, recarpeteo en colaboración con el SIMV.

*Datos al mes de octubre 2022.

*Datos al mes de octubre 2022.

Acciones realizadas en materia de drenajes sanitarios, pluviales y cárcamos. 

CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Agua potable  $13,795,063.13 5,092.00 ML

Drenaje sanitario  $22,168,314.77 4,013.50 ML

Drenajes pluviales y cárcamos  $13,781,604.40 1,774.00 PZSAS

 $49,744,982.30 10,879.50 ML

TERMINADAS 14  $13,853,991.37 

EN PROCESO 14  $35,890,990.93 

TOTAL 28  $49,744,982.30 

TABLA 7. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
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CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Obra diversa  $20,354,414.79 45,677.57 M2

Proyectos (estudios, exploraciones y tec)  $2,079,079.65 100.00 EXP

 $22,433,494.44 45,777.57

TERMINADAS 8  $8,287,060.36 

EN PROCESO 9  $14,146,434.08 

TOTAL 17  $22,433,494.44 

TABLA 8. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DIVERSA

Acciones realizadas de obra diversa y proyectos como estudios, exploraciones, entre otros.

Acciones realizadas en aulas, bardas, servicios básicos, techumbres, canchas, entre otros. 

Acciones realizadas en plazas, juegos, canchas y techumbres.

CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Aulas y sanitarios  $1,034,344.04 149.76 M² 

Bardas  $2,839,747.47 420.35 M² 

Techumbres y canchas  $747,211.15 483.00 ML

Servicios básicos  $2,996,205.24 5,899.00 M² 

 $7,617,507.90 6,952.11 M² 

TERMINADAS 2  $1,298,211.35 

EN PROCESO 9  $6,319,296.55 

TOTAL 11  $7,617,507.90 

TABLA 9. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Canchas y techumbres  $30,463,561.64 12,599.11 M2

Rescate de espacios públicos (plazas y juegos)  $29,612,082.40 41,429.62 M2

Albercas  - -

 $60,075,644.04 54,028.73 M2

TERMINADAS 13  $15,465,444.12 

EN PROCESO 27  $44,610,199.92 

TOTAL 40  $60,075,644.04 

TABLA 10. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

*Datos al mes de octubre 2022.

*Datos al mes de octubre 2022.

*Datos al mes de octubre 2022.
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CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Alumbrado  $3,256,400.64 2379 ML

 $3,256,400.64 

TERMINADAS 0  -

EN PROCESO 3  $3,256,400.64 

TOTAL 3  $3,256,400.64 

TABLA 11. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Acciones realizadas en servicios básicos de alumbrado.

*Datos al mes de octubre 2022.

*Datos al mes de octubre 2022.

*Datos al mes de octubre 2022.

Acciones realizadas en obra diversa y pavimentación. 

Resumen de las obras realizadas al mes de octubre de 2022 en materia vial, 
hidráulica, educativa, civil, eléctrica y deportiva. 

CATEGORÍA IMPORTES ALCANCES 2022

Infraestructura civil (obra diversa)  $9,792,492.56 902.00 PZSAS

Infraestrcutura vial (pavimento)  $2,939,865.13 4,006.80 M2

 $12,732,357.69 

TERMINADAS 2  $7,107,840.93 

EN PROCESO 4  $5,624,516.76 

TOTAL 6  $12,732,357.69 

TABLA 12.    OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FORTAMUN

% RUBRO N° OBRAS IMPORTE ALCANCES

11% INFRA. VIAL 64.00  $116,008,815.79 534,935.03

27% INFRA. ESCOLAR 11.00  $7,617,507.90 6,952.11

0% INFRA. CENTRO HISTÓRICO 11.00  $12,299,743.42 29,548.69

1% INFRA. DIVERSA 17.00  $22,433,494.44 45,777.57

2% INFRA. HIDRÁULICA 28.00  $49,744,982.30 10,879.50

1% INFRA. ALUMBRADO 3.00  $3,256,400.64 2,379.00

5% INFRA. FORTALECIMIENTO 6.00  $12,732,357.69 4,908.80

8% INFRA. ESPACIOS PÚBLICOS 40.00  $60,075,644.04 54,042.73

5% 180.00  $284,168,946.23 

TABLA 13. OBRAS POR PARTIDA GENERAL
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Resumen de las obras realizadas al mes de octubre de 2022 en materia vial, 
hidráulica, educativa, civil, eléctrica y deportiva. 

RUBRO ACCIONES IMPORTE ALCANCES

Infra. vial (pavimentos) 26  $31,457,440.81 39,377.91 M2

Infra. vial (recarpeteo) 34  $77,325,429.93 399,073.46 M2

Infra. vial (pavimentación hidráulica, camellones, cordones y banquetas) 1  $445,519.30 300.00 M2

Infra. vial (bacheo) 1  $1,472,814.43 4,483.66 M2

Infra. vial (pintura y terracerías) 2  $5,307,611.32 91,700.00 M2

Infra. vial (pavimento de fortalecimiento) 2  $2,939,865.13 4,006.80 M2

Infra. hidráulica (agua potable) 9  $13,795,063.13 5,092.00 M2

Infra. hidráulica (drenaje sanitario) 17  $22,168,314.77 4,013.50 M2

Infra. hidráulica (drenajes pluviales y cárcamos) 2  $13,781,604.40 1,774.00 M2

Infra. educativa (aulas y sanitarios) PAE escuelas 1  $1,034,344.04 149.76 M2

Infra. educativa (bardas) 2  $2,839,747.47 420.35 M2

Infra. educativa (techumbres y canchas) 2  $747,211.15 483.00 M2

Infra. educativa (servicios básicos) 6  $2,996,205.24 5,899.00 M2

Infra. civil (obra diversa en Centro Histórico) 11  $12,299,743.42 29,548.69 M2

Infra. civil (obra diversa municipal) 15  $20,354,414.79 45,677.57 M2

Infra. civil (obra diversa de fortalecimiento) 4  $9,792,492.56 902.00 M2

Infra. civil (proyectos de estudios, exploración y tec) 2  $2,079,079.65 100.00 M2

Infra. electrifica (alumbrado) 3  $3,256,400.64 2,379.00 M2

Infra. deportiva (canchas y techumbre) 17  $30,463,561.64 12,599.11 M2

Infra. deportiva (rescate de espacios públicos en plazas y juegos) 23  $29,612,082.40 41,429.62 M2

Total de obras realizadas 180  $284,168,946.23 

TABLA 13.1  OBRAS POR PARTIDA DESGLOZADA
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ORIGEN DE LOS RECURSOS N° DE OBRAS MONTO

Centro histórico 11  $12,299,743.42 

Municipal 77  $133,001,866.06 

Copladem 86  $126,134,979.05 
Fortalecimiento 6  $12,732,357.69 

Sub-total 180  $284,168,946.23 

Centro histórico (por licitar) 6  $11,868,992.62 

Municipal (por licitar) 10 $16,501,397.44

Copladem (por licitar) 0 -$1,680,258.05 
Fortalecimiento (por licitar) 12  $17,267,642.31 

FALTA 28 $44,183,957.70

TOTAL 208 $328,352,903.93 

TABLA 14. INDICADORES DE INVERSIÓN EN OBRAS 

PROYECTADO 
POA

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS   

PROGRAMA INICIAL 1er MODIF IMPORTE 2ª MODIF IMPORTE

 $24,168,736.04 Centro Histórico Centro Histórico  $24,168,736.04  $24,168,736.04  $24,168,736.04 

 
$144,503,263.50 

Municipal 
(recursos propios)

Cuadrillas  $2,000,000.00  $2,000,000.00 

 $101,503,263.49 

 $2,000,000.00 

 $181,503,263.50 
 $124,454,721.00 Infraestructura vial  $38,500,000.00  $34,201,651.07  $67,201,651.08 

 $30,000,000.00 Manejo integral del agua  $26,000,000.00  $2,500,000.00  $2,500,000.00 

 $323,126,720.54 
Obra civil diversa (plazas y 

canchas)
 $37,003,263.49  $62,801,612.42  $109,801,612.42 

 POR CONTRATAR Copladem
Infraestructura social 

municipal
 $110,000,000.00  $124,454,721.00  $124,454,721.00 

 POR CONTRATAR Fortalecimiento 2.3 Espacio público  $30,000,000.00  $30,000,000.00  $30,000,000.00 

 POR CONTRATAR Gasto corriente 1.4 Finanzas públicas

 POR CONTRATAR Remuneración 
municipal

PERSONAL OBRAS PÚBLICAS

 $267,671,999.53  $280,126,720.53  $360,126,720.54 

TABLA 14.1  POA PROYECTADO 2022

Inversiones realizadas en cuanto a obras por la Dirección de Obras Públicas durante el 2022.
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Estado en el que se encuentran las obras en proceso, 
sin iniciar y las terminadas.

TERMINADAS 84  $105,163,002.89 

EN PROCESO 96 $179,005,943.33

SIN  INICIAR 28 $44,183,957.70

TOTAL 208 $328,352,903.93

TABLA 16. ESTATUS DE OBRAS TOTALES REALIZADAS EN 2022

EN PROCESO:
$179,005,943.33

51%

TERMINADAS
$105,163,002.89

37%

SIN INICIAR 
$44,183,957.70
12%

CATEGORÍA IMPORTES MONTO

TERMINADAS 84  $105,163,002.89 

EN PROCESO 96  $179,005,943.33 

SIN  INICIAR 28 $44,183,957.70   

208 $328,352,903.93

TABLA 15.   ESTATUS DE OBRA GENERAL 2022 

Estatus de las obras terminadas, en proceso y por iniciar.

*Datos hasta el mes de octubre 2022.

TABLA 15.1   ESTATUS DE OBRA DESGLOZADO POR RUBRO

CATEGORÍA IMPORTES MONTO

INFRA. ESCOLAR 11.00  $7,617,507.90 

INFRA. VIAL 64.00  $116,008,815.79 

INFRA. HIDRÁULICA 28.00  $49,744,982.30 
INFRA. DIVERSAA 17.00  $22,433,494.44 

INFRA. ESP. PUB. 40.00  $60,075,644.04 

INFRA. ALUMBRADO 3.00  $3,256,400.64 

INFRA. CENTRO HISTÓRICO 11.00  $12,299,743.42 

INFRA. FORTALECIMIENTO 6.00  $12,732,357.69 

180.00  $284,168,946.23 
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# APLICACIÓN DE MICROCARPETA  CANTIDAD M²

1 Microcarpeta en calle Huelguistas de Cananea entre Artículo 127 y Salvador Allende 330.48

2 Microcarpeta en avenida Corregidora entre Donato Guerra a Colón en colonia Segundo de Cobián 4,015.40

3 Microcarpeta en avenida Costera entre Paseo del Tec a calle La Niña en colonia Villas de La Hacienda 1,411.92

4 Microcarpeta en avenida Del Bosque entre bulevar Diagonal las Fuentes y avenida Central en colonia Villas la Merced 13,210.75

5 Microcarpeta en avenida Padre del Renacimiento entre Villa Vignola y Villa Paladio en colonia Villas del Renacimiento 3,642.31

6 Microcarpeta en avenida Padre del Renacimiento entre acceso de entrada en colonia Villas del Renacimiento 10,564.39

7 Microcarpeta en avenida Padre del Renacimiento entre Villa Brunollesca a Villa Tinttoreto en colonia Villas del Renacimiento 7,434.51

8 Microcarpeta en avenida Coras entre Zacatecos y Irritilas en colonia fraccionamiento El Tajito 883.50

9 Microcarpeta en calle Cabos de avenida Costera a Del Campo en colonia Villas de la Hacienda 467.60

10 Microcarpeta en calle Cortés entre calzada José Vasconcelos y Cádiz en colonia Torreón Residencial 761.24

11 Microcarpeta en calle Cortés entre calzada José Vasconcelos y Paseo de la Soledad en colonia Torreón Residencial 1,190.06

12 Microcarpeta en calle De la Merced entre bulevar Diagonal de las Fuentes y De los Jabones en colonia Villas la Merced 4,336.54

13 Microcarpeta en calle Del Puerto entre Paseo del Tec a calle La Niña en Colonia Villas de la Hacienda 1,203.23

14 Microcarpeta en calle Guatemala entre área verde y calzada Manuel Ávila Camacho en colonia Salvador Allende 1,686.88

15 Microcarpeta en calle 35 entre entre avenida Ocampo y Altamirano en colonia Tierra y Libertad 1,659.12

16 Microcarpeta en calle 38 entre entre avenida Ocampo y Matamoros en colonia Nuevo Torreón 3,397.20

17 Microcarpeta en calle 38 entre entre avenida Ocampo y Allende en colonia Nuevo Torreón 625.60

18 Microcarpeta en calle Bolivia entre Emilio Carranza y área verde en colonia Aviación 3,684.40

19 Microcarpeta en calle Bolivia entre Francisco Sarabia y área verde en colonia Aviación 1,360.80

20 Microcarpeta en calle Brasil entre calzada Emilio Carranza y área verde en colonia Aviación 3,129.12

21 Microcarpeta en calle Crisantemo entre Selva Madre y Eglantinas en colonia La Dalia 4,493.71

22 Microcarpeta en calle Ecuador entre calzada Emilio Carranza y área verde en colonia Aviación 3,051.50

23 Microcarpeta en calle Emiliano Zapata entre Flores Magón a José María Morelos colonia Ejido San Antonio de los Bravos 1,661.94

24 Microcarpeta en calle Francisco Zarco entre calzada Águila Nacional y bulevar Diagonal Reforma en colonia Cuarto de Cobián 758.24

25 Microcarpeta en calle Huelguistas de Cananea entre Francisco Mujica y Rubén Jaramillo en colonia Lázaro Cárdenas 1,682.45

26 Microcarpeta en calle Juan F. Brittingham entre Juan I. Jiménez y Amador Cárdenas a Fernando Zuloaga en colonia Los Ángeles 1,522.10

27 Microcarpeta en calle Laguneros entre avenidas Coras y  Rodríguez Elias en colonia fraccionamiento El Tajito 509.12

28 Microcarpeta en calle Laguneros entre avenida Coras y Huachichiles en colonia fraccionamiento El Tajito 649.80

29 Microcarpeta en calle Perú entre bulevar Francisco Sarabia y área verde en colonia Aviación 1,468.75

30 Microcarpeta en calle Rafael Arocena y calle Brittingham entre Juan I. Jimenez y Leonardo Zuloaga en colonia Los Ángeles 3,488.60

31 Microcarpeta en calle Río Jordán entre Río Lerma y Río Pánuco en colonia Navarro 1,026.90

32 Microcarpeta en calle Tarahumaras entre avenidas Coras y Rodríguez Elias en colonia fraccionamiento El Tajito 592.90

33 Microcarpeta en calle Tarahumaras entre avenidas Coras y Tarascos en colonia fraccionamiento El Tajito 907.98

34 Microcarpeta en calle Teatro Isauro Martínez entre Edificio Feliciano Chabot y Fundadores de Torreón en colonia Rincón la Merced 4,555.05

35 Microcarpeta en calle Tepeyac entre Antonio de la Peña y Escuadrón 201 en colonia Vista Hermosa 1,773.03

TABLA 17. OBRAS DEL MICROCARPETA Y CARPETA ASFÁLTICA 2022

SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL (SIMV).

Obras de pavimentación y bacheo llevadas a cabo por el SIMV, durante el 2022.
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# APLICACIÓN DE MICROCARPETA  CANTIDAD M²

36 Microcarpeta en calle Zacatecos entre Huachichiles y Rodríguez Elias en colonia Fraccionamiento El Tajito 2,523.20

37
Microcarpeta en calzada Hacienda de Torreón y calle Teatro Isauro Martínez entre avenida Torreón de la Alianza a ddificio Feliciano Chabot en colonia 

Rincón la Merced
4,627.06

38 Microcarpeta en calzada Xochimilco entre Ealy Ortiz y Moctezuma en colonia Tierra y Libertad 6,244.52

39 Microcarpeta en Campo de los Rosales entre campos de los Girasoles y Bugambilias en colonia Campo Nuevo Zaragoza 2,640.40

40 Microcarpeta en Campo de los Rosales entre entre Campo de los Girasoles y Campo de Iris en colonia Campo Nuevo Zaragoza 939.06

41 Microcarpeta en Unidad Depoortiva Compresora entre calle Compresora y Central en colonia Compresora 3,046.76

42 Microcarpeta en Gustavo A. Madero entre Andador 1 y calle Peñoles en colonia Primero de Mayo 3,685.54

43 Microcarpeta en José María Morelos y Pavón entre calle Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo en colonia Ejido San Antonio de los Bravos 1,024.31

44 Microcarpeta en Patio Interior de Protección Civil Municipal entre calle Degollado en colonia Segundo de Cobián 831.10

45 Microcarpeta en privada Gómez Farías entre entre calzada Cuauhtémoc y avenida Mariano López Ortiz en colonia Tercero de Cobián 335.25

46 Microcarpeta en profesor Gabino Valadez Hernández entre Eliseo Loera y calzada Manuel Gómez Morín en colonia Sección 38 3,875.27

47 Microcarpeta en prolongacion Colón entre de calle Galeana a Treviño en colonia Vencedora 4,938.03

48 Microcarpeta en prolongacion De los Canastos entre calle Artesanias y Del Mercader en colonia Impulso Comunal 1,704.08

49 Microcarpeta en Villa Tintoretto entre Padre del Renacimiento en colonia Villas del Renacimiento 3,294.25

50 Microcarpeta en calle Imbabura entre Pastaza y Napo en colonia La Merced II 2,263.71

51 Microcarpeta en calle Imbabura entre Pastaza y División del Norte en colonia La Merced II 1,838.24

52 Microcarpeta en calle Honduras entre Emilio Carranza y área verde en colonia Salvador Allende 669.20

53 Microcarpeta en calle Loreto entre Bahía de Guadalupe y Allende en colonia Villa California 2,130.03

54 Microcarpeta en calle Nopolo entre Bahía de Guadalupe y Allende en colonia Villa California 1,566.00

55 Microcarpeta en calle Vallarta entre Costera y Del Puerto en colonia Villas de la Hacienda 706.95

56 Microcarpeta en calle Salineros entre Coras y Tarascos en colonia fraccionamiento El Tajito 1,625.34

57 Microcarpeta en avenida Atenas entre Cnosos y Esparta en colonia Valles del Nazas 1,614.06

58 Microcarpeta en avenida Atenas entre Andros y Juárez en colonia Valles del Nazas 3,805.62

59 Microcarpeta en calle Primavera entre Nogal y De los Vagones en colonia Nueva Merced 4,193.00

60 Microcarpeta en calle De los Peltres entre Hacienda del Torreón y bulevar Fundadores en colonia Rincón la Merced 2,047.44

61 Microcarpeta en avenida Corregidora entre Francisco I. Madero y Colón en colonia Segundo de Cobián 7,144.83

62 Microcarpeta en avenida Fundadores de Torreón entre De los Peltres y Universidad en colonia Rincón la Merced 3,135.00

63 Microcarpeta en calle Cortés entre Cádiz y Venecia en colonia Torreón Residencial 811.72

64 Microcarpeta en callejón De los Milagros entre Paseo del Olimpo a Andador en colonia Residencial Campestre la Rosita 2,933.90

65 Microcarpeta en avenida Corregidora de calzada Cuahutémoc a Juan E. García en colonia Segundo de Cobián 6,118.28

66 Microcarpeta en avenida Corregidora de calle Gregorio García a Francisco I. Madero en colonia Segundo de Cobián 2,867.71

67 Microcarpeta en avenida Corregidora entre Francisco I. Madero a Donato Guerra en colonia Residencial las Torres 3,439.36

68 Microcarpeta en Heriberto Castillo entre calle Igualdad y Verdad en colonia Ricardo Flores Magón 1,082.62

69 Microcarpeta en Lázaro Cárdenas entre calle Verdad y Viesca en colonia Ricardo Flores Magón 1,071.25

70 Microcarpeta en calle Gustavo A. Madero entre Andador 1 y calle Peñoles en colonia Primero de Mayo 1,242.50

71 Microcarpeta en calle Santa Fe entre Gómez Morín y Nuevo México en colonia Santa Fe 1,938.52

72 Microcarpeta en calle Mariano Matamoros entre Juan Agustín Espinoza y Primordiales del 36 en colonia Ejido Santa Fe 8,212.98

73 Microcarpeta en calle Pirul entre bulevar México y Tule en colonia Ejido la Rosita 1,216.00

74 Microcarpeta en privada Adolfo Aymes entre circuito Enrique de Lara y Adolfo Aymes en colonia Ciudad industrial 2,258.79

75 Microcarpeta en calle Dominicos entre Perla Natural y bulevar La Libertad en colonia La Perla 5,136.40
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# APLICACIÓN DE MICROCARPETA  CANTIDAD M²

76 Microcarpeta en calle Presa Francisco Zarco entre Vicente Guerrero y Jerusalén en colonia Leandro Rovirosa Wade 2,342.81

77 Microcarpeta en calle Presa Mal Paso entre Francisco Villa y Vicente Guerrero en colonia Leandro Rovirosa Wade 544.88

78 Microcarpeta en calle Presa La Amistad entre Francisco Villa y Libertad en colonia Leandro Rovirosa Wade 1,795.43

79 Microcarpeta en calle Campiñas de Iberia entre Puerta de Alcalá y De la Senda en colonia Residencial Senderos 2,093.01

80 Microcarpeta en avenida Cipreses entre Caoba y Tulipanes en colonia Hogares Ferrocarrileros 1,160.00

81 Microcarpeta en calle Claveles entre Mayrán y Laguna Sur en colonia Torreón Jardín 4,545.73

82 Microcarpeta en callejón De Jesús entre Paseo de la Diligencia en colonia Residencial Campestre la Rosita 1,074.18

83 Microcarpeta en calle De las Dunas entre calzada Manuel Gómez Morín y Nuevo México en colonia Santa Fe 643.47

84 Recarpeteo en avenida Juárez en el tramo sur entre calle Torres Gemelas a Mexicali en colonia Residencial las Torres 8,611.00

85 Recarpeteo en avenida Juárez entre de calle Xochimilco a bulevar Las Torres Norte y de Xochimilco a Torres Gemelas Sur en colonia Residencial las Torres 14,678.46

86 Recarpeteo en periférico Raúl López Sánchez entre Mando Especial hasta la UANE sobre carriles centrales en colonia periférico Raúl López Sánchez 7,390.00

87 Microcarpeta en callejón De las Animas entre Paseo del Olimpo en colonia Residencial Campestre la Rosita 1,517.86

88 Microcarpeta en avenida Padre del Renacimiento entre Villa Tintoretto en colonia Villas del Renacimiento 1,751.00

89 Microcarpeta en privada Amador Cárdenas entre Adela Ayala y Salvador Valencia en colonia Fovissste Nueva los Ángeles 1,063.01

90 Microcarpeta en privada Amador Cárdenas entre Salvador Valencia y Virginia H. de Franco en colonia Fovissste Nueva los Ángeles 1,129.22

91 Microcarpeta en callejón De las Campanas entre Paseo del Olimpo en colonia Residencial Campestre La Rosita 929.80

92 Microcarpeta en calle Flamenco entre Cádiz y Vasconcelos en colonia Ex-Hacienda los Ángeles 840.00

93 Microcarpeta en calle Tolosa entre Malta y Noruega en colonia Quinta Residencial 1,138.05

94 Microcarpeta en calle Barcelona entre Andorra y Flamenco en colonia Ex-Hacienda Antigua los Ángeles 751.64

95 Microcarpeta en calle Andorra/Azor entre Barcelona y Cádiz en colonia Ex-Hacienda Antigua los Ángeles 853.64

96 Microcarpeta en calle Paseo de la Colina entre callejón De La Campana y Paseo del Campestre en colonia Residencial Campestre la Rosita 1,003.20

97 Microcarpeta en callejón del Niño Perdido entre Paseo de la Huerta en colonia Residencial Campestre la Rosita 968.44

98 Microcarpeta en callejón del Sueño entre Paseo de la Huerta en colonia Residencial Campestre la Rosita 1,037.25

99 Microcarpeta en Paseo de la Huerta entre Paseo del Campestre y callejón del Sueño en colonia Residencial Campestre la Rosita 2,586.85

100 Microcarpeta en carretera al rastro entre Torreón - Mieleras y entrada al rastro en colonia Parque Industrial Ferropuerto Laguna 5,792.88

101 Microcarpeta en avenida Fundadores de Torreón entre De los Peltres y Diagonal las Fuentes en colonia Rincón la Merced 3,556.00

102 Microcarpeta en calle Torreón 2000 entre Juárez y Rocosa en colonia Villas San Ángel 18,296.50

103 Microcarpeta en privada Esparza 2 entre Colón en colonia Primero de Cobián 234.02

104 Microcarpeta en calle Rafael Arocena entre bulevar Independencia y Leonardo Zuloaga en colonia Los Ángeles 1,174.20

105 Microcarpeta en Rafael Arocena entre bulevar Independencia y Leonardo Zuloaga en colonia Los Ángeles 1,966.50

106 Microcarpeta en calle Alemania entre Turín y Noruega en colonia Ángeles Residencial - Rincón Aurora 607.60

107 Microcarpeta en calle Noruega entre Alemania y Andorra en colonia Ex-Hacienda Antigua los Ángeles 674.50

108 Microcarpeta en calle Andorra entre Noruega y Malta en colonia Ex-Hacienda Antigua los Ángeles 584.96

109 Microcarpeta en calle Flamenco entre Barcelona y Cádiz en colonia Ex-Hacienda Antigua los Ángeles 665.76

110 Microcarpeta en calle Malta entre Albacete y Pavorreal en colonia Quinta Residencial 949.75

111 Microcarpeta en bulevar Pedro Rodríguez Triana entre Gómez Morín y Agroindustrias en colonia Santa Fe 11,802.08

112 Microcarpeta Novena del Tiro en colonia Vicente Guerrero 2,008.98

113 Microcarpeta Octava del Tiro en colonia Vicente Guerrero 1,007.76
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114 Recarpeteo en calle Doceava en colonia Braulio Fernández 1,998.97

115 Recarpeteo en calle Tercera en colonia Braulio Fernández 3,808.80

116 Recarpeteo en Isaac Newton en colonia Provitec 890.00

117 Recarpeteo en calle Manabi entre Pavorreal y Gómez Morín 4,535.33

118 Recarpeteo en calle Arquímides 1,728.20

119
Norponiente del Diagonal de las Fuentes a agencia Honda y Sur del Diagonal de las Fuentes donde termina Walmart y carril lateral del Diagonal de las 

Fuentes del Rodríguez Triana al Palacio de Justicia 
10,340.00

120
Carretera Torreón-Matamoros sobre el carril lateral Norte en el límite del municipio de Matamoros y sobre la carretera a Santa Fe en el cruce con 

carretera Torreón-Matamoros
10,340.00

121 Norte del bulervar Revolución, en frente de Plaza Jumbo y carriles de alta de la carretera Torreón-Matamoros llegando al puente de San Miguel 10,340.00

122 Recarpeteo en varias calles de la ciudad 5,170.00

123 Recarpeteo en varias calles de la ciudad 5,170.00

124 Recarpeteo en calle Quinceava de Tercera a Cuarta en la colonia Braulio Fernández 950.16

125 Calle Madre Selva de bulevar La Dalia a Crisantemo en colonia La Dalia 3,616.94

126 Calle primavera de Amapola a Acacia en colonia La Dalia 2,016.00

127 Calle Juan Jacobo Berzelius de calle División del Norte a Manabi en colonia Provitec 919.80

128 Calle Pablo Neruda de División del Norte a Vasconcelos y Azuay 1,627.63

129 Recarpeteo en calle Azuay en colonia La Merced II 718.20

130 Recarpeteo en Isaac Newton en colonia Provitec 501.00

131 Calle Chetumal entre avenida Torreón y Lerdo en colonia Las Julietas PENDIENTE

132 Calle Iberis y bulevar Clavel del Moro en colonia Las Dalias 1,189.29

133 Calle Englantinas y bulevar La Dalia en colonia Las Dalias 1,333.65

134 Avenida Gómez Palacio entre bulevar Rodríguez Triana y calle Pachuca en colonia Las Julietas PENDIENTE

135 Avenida Torreón entre bulevar Rodríguez Triana y Veracruz en colonia Las Julietas PENDIENTE

136 Avenida de las Legumbres entre calle Artesanías y bulevar Rodríguez Triana en colonia Impulso Comunal 5,271.89

137 Calle Tapanco entre Artesanías y bulevar Rodríguez Triana en colonia Impulso Comunal PENDIENTE

138 Calle Surtidor entre avenida Central y Fondas en colonia Villas la Merced 2,394.80

139 Calle Jesús Mendoza entre Diagonal las Fuentes y Ciruelos en colonia Luz Torres PENDIENTE

140 Avenida Álamo entre bulevar Rodríguez Triana y Laguna Sur en colonia Las Julietas y ampliación Nueva Merced PENDIENTE

141 Avenida Torreón de la Alianza y Museo de la Revolución en colonia Rincón de la Merced PENDIENTE

142 Calle De la Noria entre De la Estación y avenida Del Bosque en colonia Villas de la Merced PENDIENTE

143 Calle De los Abarrotes entre Universidad y Talegas en colonia Villas de la Merced PENDIENTE

144 Calle Del Pasaje entre avenida Universidad y calzada Fundadores de Torreón PENDIENTE

145 Calle Estación de Torreón y avenida Torreón de la Alianza en colonia Rincón de la Merced PENDIENTE

146 Calle José Carrillo Manchado en colonia Lázaro Cárdenas PENDIENTE

147 Calle Francisco Mujica en colonia Lázaro Cárdenas PENDIENTE

148 Fraccionamiento Quintas en San Antonio III PENDIENTE

149 Callejón De los Chapulines en colonia Residencial Campestre la Rosita PENDIENTE

150 Calle Privada Santarosa en colonia Torreón Residencial PENDIENTE




