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Cd. Delicias, Chih. A 26 de julio de 2017  

  

  

  

  

  

  

  

  

RESPETABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS 

Presentes. -  

  

  

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36 A, párrafo III, del Código Municipal para el 

estado de Chihuahua, me permito presentar ante este Honorable Ayuntamiento, el tercer 

informe de trabajo de esta sindicatura, correspondiente al periodo de abril a junio de 2017.  
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 H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DEL MUNICIPIO DE DELICIAS  

  

Lic. Eliseo Compeán Fernández; Presidente Municipal  

C. Miriam Armendáriz Carlos; Equidad y Género  

Lic. Lorena Quezada Licón; Regidora de Desarrollo Social  

Lic. Israel Arturo Obando Montes; Regidor de Obras y Servicios Públicos  

Ing. Luis Carlos Gómez Sánchez; Regidor de Gobernación  

Enf. María de Lourdes Hernández Márquez; Regidora de Salud  

Q.B.P Miriam López Robles; Regidora de Hacienda y Planeación  

C. Esmeralda Gil Fernández; Regidora de Seguridad Pública  

Ing. Sergio Muñoz Grijalva; Regidor de Desarrollo Económico, Industrial, Rural y de 

Comercio  

C. Mirella López Robles; Regidora de Atención Ciudadana  

Lic. Evangelina Fuentes Sáenz; Regidora de Arte, Cultura y Turismo  

Lic. Manrique Campos Magallanes; Regidor de Educación  

Lic. Perla Ivonne Meléndez Lara; Regidora de Ecología y Medio Ambiente  

C. Guadalupe Tarango Carrasco; Regidora de Trabajo y Previsión Social  

Lic. Estela Echavarría González; Regidora de Familia y Asistencia  

C. Jesús Manuel Leyva Holguín; Regidor de Grupos Vulnerables  

LEF. Luis Felipe Madrid Valles; Regidor de Juventud Emprendedora y Deporte  

  

  

 

 

 



  

  

 

  

  

4  

  INTRODUCCIÓN  

  

Hace nueve meses que asumimos el compromiso con la ciudadanía de cuidar y eficientar 

los recursos municipales e impulsar la participación ciudadana, basada en el respeto y la 

legalidad. 

En este tercer informe presento los datos que dan cuenta del resultado de mi labor que 

implica principalmente el derecho a la información que los habitantes de Delicias tienen 

frente a quienes los gobiernan; hemos cuidado el ejercicio del gasto, vigilando que las 

diferentes dependencias municipales enfoquen sus actividades en beneficio de la 

ciudadanía. 

Durante este periodo hemos emitido diversas observaciones procurando solventarlas con 

eficiencia, sobre todo en aquellas que impactan en los recursos públicos de los delicienses.  

En esta sindicatura una de las prioridades es darle seguimiento a las necesidades y 

denuncias de los ciudadanos, en los cuales se han pronunciado acciones inmediatas, por lo 

tanto, reconocemos que la comunicación entre la administración municipal y la sindicatura 

van de la mano sumando esfuerzos para dar mejores resultados.  

  

  

  

  

T.S María de Lourdes Contreras Colomo  

Síndico Municipal  

Municipio de Delicias  
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1. MARCO NORMATIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 
 

Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 31, 126, 

132, 133, 134 y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua, Artículos 17, 30, 35, 36 A y 36 B del Código Municipal para el Estado 

de Chihuahua y demás disposiciones legales Estatales y/o Federales relacionadas 

con el Patrimonio y la Hacienda Pública.    

  

ATRIBUCIONES DISPUESTAS EN EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO 

DE CHIHUAHUA  

ARTÍCULO 30. Los Regidores y el Síndico tienen facultades de inspección y 

vigilancia, en los ramos a su cargo, por lo que no podrán dar órdenes a los 

funcionarios, empleados municipales y público en general.    

Los Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como 

cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento.    

Para el desempeño de sus funciones, el Síndico contará con un cuerpo de 

colaboradores cuyo número será determinado conforme al presupuesto que 

anualmente le sea asignado.   

Para todos los efectos legales, se entiende que el Síndico es el superior jerárquico 

de sus colaboradores y que estos son empleados municipales.    

En todo caso, los servidores públicos encargados de auxiliar al Síndico en materias 

técnicas o científicas, deberán acreditar los siguientes requisitos:    

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;   

II. Tener grado de Licenciatura o autorización para ejercer como práctico, en los 

términos del artículo 64 de la Ley de Profesiones para el Estado.   

III. Gozar de buena reputación;   

IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión, salvo que se trate de delitos contra la propiedad u otro 

tipo que lastime seriamente la buena fama en concepto público; en cuyo caso, 

inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena.    
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ARTÍCULO 35. La Comisión de Hacienda tendrá intervención, en todas las 

cuestiones relativas a la materia patrimonial y financiera municipal y de manera 

especial a través de su presidente:   

Autorizar en unión del Presidente Municipal, el Síndico y Tesorero, el movimiento 

mensual de ingresos y egresos, y el balance anual que debe practicar la Tesorería 

Municipal; y   

II. Intervendrá en todos los actos, contratos, remates y enajenaciones que se 

refieran al patrimonio municipal.   

La autorización que expida el Síndico, de acuerdo a la fracción primera, no limita de 

ninguna forma el ejercicio de sus atribuciones, ni exime de responsabilidad a los 

encargados de dichos actos.    

  

ARTÍCULO 36 A. Los Síndicos Municipales tendrán a su cargo la vigilancia del 

patrimonio municipal.   

En el Presupuesto de Egresos de cada municipio deberán preverse recursos 

suficientes para que el Síndico pueda cumplir con eficacia las funciones que le 

corresponden.    

El Síndico podrá practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la 

cuenta pública.     

Cada tres meses deberá presentar al Ayuntamiento un informe de las revisiones 

efectuadas. La falta de cumplimiento de este precepto será causa de 

responsabilidad.   

Para efectos del párrafo anterior, los titulares de la Administración Municipal a que 

se les requiera información, deberán de proporcionarla inmediatamente.    

Las revisiones que practique la Sindicatura contendrán el análisis de las partidas de 

ingresos y egresos, y en los casos que así lo considere hará una revisión legal, 

física, numérica o contable del gasto público municipal pudiéndose extender al 

examen de la exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos, cuidando que 

todas las cantidades estén debidamente comprobadas conforme a precios y tarifas 

autorizadas o de mercado según proceda.    

Si al hacer la revisión encontrare irregularidades de cualquier tipo, el Síndico 

solicitará a la dependencia que corresponda, que en un plazo de 10 días hábiles 

rinda ante él, las aclaraciones pertinentes; si no le son remitidas o no fueren 
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suficientes para justificar las irregularidades, el Síndico rendirá inmediatamente al 

Ayuntamiento un informe detallado para que éste determine las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que correspondan.   

En los casos no previstos con respecto al Síndico le serán aplicables, en lo 

conducente, las disposiciones relativas a los Regidores.     

ARTÍCULO 36 B. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:    

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz, 

pero sin voto;   

II. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal;   

III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los requisitos legales 

y conforme al presupuesto respectivo;   

IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales o cualquier 

ingreso sea enterado a la tesorería, previo certificado de ingresos;   

V. Asistir a las visitas de inspección que realice la Contaduría General del 

Congreso o la Contraloría del Estado o de la Federación a la Tesorería 

Municipal e informar de los resultados a los Ayuntamientos;   

VI. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso la cuenta pública municipal;   

VII. Vigilar la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio;   

VIII. Vigilar el régimen de propiedad de los bienes inmuebles municipales;   

IX. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para 

que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones 

previstos en las leyes respectivas, como observador;   

X. Verificar que los funcionarios públicos y empleados del municipio cumplan con 

la formulación de su declaración patrimonial;   

XI. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados y 

cobrados;   

XII. Asociarse a cualquier comisión encomendada a los Regidores cuando la 

importancia de la misma y los intereses del municipio así lo ameriten;   

XIII. Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen 

el Tesorero o el Presidente Municipal y;   

XIV. Nombrar y remover libremente a sus colaboradores, previo informe que 

proporcione al Ayuntamiento. La opinión de éste en ningún caso será 

vinculante;   
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XV. Solicitar datos, informes y documentación en general a fin de hacer las 

compulsas necesarias con las empresas o entidades, privadas o públicas, 

participantes en las actividades que se revisan;   

XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto 

de Sindicatura, para la discusión, modificación en su caso, y aprobación por el 

cabildo de la partida presupuestal correspondiente.   

XVII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.  
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MISIÓN  

  

La Sindicatura es un órgano de gobierno municipal que emana de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos y la elección popular, que tiene la 

responsabilidad de vigilar el patrimonio municipal a través del uso transparente de 

los recursos públicos; es por eso que el compromiso se tiene con los ciudadanos 

contribuyendo al desarrollo de una administración transparente que genere 

confianza, servicios y obra pública de calidad, oportuna y eficiente, logrando así el 

bien común para los delicienses.  

  

  

VISIÓN  
  

Llegar a ser un área de contacto con la ciudadanía donde se tenga la confianza y la 

seguridad de que sus denuncias, quejas, gestiones y sugerencias serán atendidas 

y se les dará el seguimiento necesario, motivando así, la confianza de la ciudadanía 

en el servidor público, proporcionándole certeza y transparencia en el ejercicio 

público, creando conciencia y participación en el cuidado y vigilancia de los recursos 

públicos municipales.  
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 2.  BITÁCORA DE EVENTOS  
 

-El primero de abril, se realizaron importantes ceremonias para celebrar el 84 

aniversario de la Fundación de Delicias. 
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-La síndica municipal, María de Lourdes Contreras, estuvo presente en las 

diferentes ediciones del programa Trabajando Juntos que se realizaron en estos 

tres meses. 
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-El pasado 4 de abril, el Gobierno Municipal, hizo entrega de maquinaria y equipo 

a trabajadores del Rastro Municipal, en este evento la síndica María de Lourdes 

Contreras constató dicha entrega. 

 

 

-La síndica María de Lourdes Contreras fue invitada a la inauguración de la Liga 

Empresarial de Basquetbol donde se entregaron balones a los diferentes equipos. 

Este evento se realizó el 6 de abril. 
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-En el Operativo de Semana Santa 2017, la síndica municipal, María de Lourdes 

Contreras, dio el banderazo de arranque junto al presidente municipal, Eliseo 

Compeán Fernández y demás funcionarios municipales. 

 

 

-El 24 de abril, se inauguró de manera oficial la plaza de la colonia Industrial. 
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-Celebrando a los Niños de Delicias, se realizó el evento Niño funcionario por un 

Día, y en sindicatura quien ocupó el cargo como síndica municipal, fue Alessandra 

Cinthia Berzosa Prieto, estudiante de la Escuela Primaria Estatal "Constitución 

2205". 

 

 

 

 

-El 30 de abril, en el Gimnasio Municipal, se realizó un evento masivo para celebrar 

el Día del Niño. 
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-En el municipio, el programa intensivo de bacheo arrancó formalmente el 2 de 

mayo.  
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-Atendiendo la petición de estudiantes integrantes de la Banda de Guerra del 

Conalep Delicias, el Consejo Municipal de Estacionómetros de Delicias, hizo 

entrega de instrumentos nuevos, dicha entrega fue supervisada por la síndica María 

de Lourdes Contreras. 

 

 

-El 9 de mayo se inauguró de manera oficial la remodelación que se hizo al 

estacionamiento del Parque Fundadores. 
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-En la colonia Abraham González, se inauguraron dos obras de gran importancia 

para los habitantes de este lugar. La pavimentación de una de las principales 

vialidades, la calle Pablo Andavazo y la rehabilitación del drenaje pluvial en las 

calles Francisco Sánchez y Calixto Franco. 

 

 

-La síndica municipal, María de Lourdes Contreras, estuvo presente en la 

inauguración de la nueva plaza de colonia La Gomeña. 
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-Celebrando a los estudiantes de Delicias, el Gobierno Municipal, realizó el evento 

Estudiante Funcionario por un Día. Este día la sindicatura municipal fue dirigida por 

Jaqueline Marisela Hernández Zepeda, estudiante de la Thomas Alva Edison. 
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-En la Escuela Primaria 18 de Marzo en la Colonia Terrazas, se entregó la cancha 

de usos múltiples 
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-La Síndica Municipal, María de Lourdes Contreras, estuvo presente en la 

inauguración de la Feria del Empleo organizada por los gobiernos del Estado y 

Municipal. 

 

 

-Rueda de prensa en la que se dieron a conocer los beneficios para aplicar en el 

programa Block Subsidiado. 
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-El 19 de junio se realizó una ceremonia en Cabildo para entregar merecidos 

reconocimientos a los dos policías que salvaron de morir en un incendio a un 

pequeño de 3 años de edad. 

 

 

-La dirección de Obras Públicas Municipales, está trabajando en el saneamiento de 

varias vialidades con el programa de sobre carpeta, una de las vialidades 

beneficiadas fue un tramo de la avenida Fernando Baeza. 
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-Debido a que se acerca la temporada de lluvias, la dirección de Servicios Públicos, 

realizó trabajos de limpieza en el Dren Laguna Seca. 

 

 

-El Consejo Municipal de Estacionómetros de Delicias entregó material deportivo al 

Gimnasio de Box “Armando Muñiz”. 
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-El 28 de junio se inauguraron de manera oficial las nuevas canchas de futbol 

rápido, que incluye pasto sintético, que se ubican en los Campos de Futbol 

“Químico Óscar de la Rosa”. 
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3. CONTRALORÍA SOCIAL  
 

 La Sindicatura Municipal, ha estado presente en todas las ediciones del programa 

Trabajando Juntos y las Audiencias Públicas, que el Gobierno Municipal ha 

implementado los días jueves en las diferentes colonias del municipio o en su caso 

en la explanada de presidencia.  

 En el periodo abril-junio del presente año se acudió a las siguientes colonias:  

Fecha: Lugar: 

4 mayo Colonia Terrazas 

11 mayo Colonia Independencia 

18 mayo Colonia Morelos 

25 mayo Explanada presidencia 

1 junio Infonavit Nuevo Delicias 

8 junio Colonia Obrera 

15 junio  Colonia Vicente Guerrero 

22 de junio  Colonia El Alamito 

29 de junio  Explanada presidencia 
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4. RELACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS  
 

FECHA NOMBRE ASUNTO TELEFONO 

03/04/2017 ROSA BALDERRAMA INFORMACIÓN 639-173-65-07 

05/04/2017 FRANCISCO RANGEL INFORMACIÓN 639-122-61-67 

06/04/2017 LULY DE SANTIAGO INFORMACIÓN 639-134-13-23 

07/04/2017 ELVIRA VILLANUEVA  PERSONAL 639-102-13-45 

17/04/2017 FERNANDO DITRICH PERSONAL 639-110-00-30 

18/04/2017 JOSE ROBERTO CUETO INFORMACIÓN 639-129-16-17 

19/04/2017 CLAUDIO ORVIZ BLAKE PERSONAL 639-122-75-49 

20/04/2017 YAZMIN MENDOZA INFORMACIÓN 639-101-13-23 

20/04/2017 YADIRA PORRAS PERSONAL 639-115-91-92 

24/04/2017 RODOLFO LUNA APOYO ECONÓMICO 639-133-18-92 

24/04/2017 FATIMA LUNA LUEVANO PERSONAL 639-113-23-89 

26/04/2017 JOSE ALEJANDRO SOTO INFORMACIÓN 614-240-03-31 

27/04/2017 ISIDRO RIVAS ALVARADO APOYO ECONÓMICO 639-120-85-16 

28/04/2017 ALICIA ESTRADA  APOYO ECONÓMICO 639-465-15-54 

03/05/2017 ELADIO RAMIREZ APOYO ECONÓMICO 639-118-05-67 

03/05/2017 ADRIANA TRILLO INFORMACIÓN 614-175-01-19 

03/05/2017 MA GUADALUPE LOPEZ  INFORMACIÓN 639-110-22-22 

09/05/2017 ALI MENDOZA PERSONAL 639-113-00-26 

10/05/2017 JUVENAL ELIAS PEÑA PERSONAL 639-129-29-35 

11/05/2017 IRMA SANDOVAL PERSONAL S/N 

12/05/2017 ROSA ISELA GINER PERSONAL 639-175-73-83 

15/05/2017 RODOLFO ESQUIVEL PERSONAL 639-175-16-26 

17/05/2017 JOSE MANUEL RANGEL PERSONAL 639-121-20-72 

17/05/2017 MINERVA PIÑA INFORMACIÓN 639-100-64-01 

19/05/2017 ROSA BALDERRAMA INFORMACIÓN 639-173-65-07 

19/05/2017 GRACIELA GARCIA PERSONAL 620-510-97-62 

22/05/2017 PILAR BOTELLO APOYO ECONÓMICO 639-119-35-42 

23/05/2017 ROLANDO HOLGUIN PERSONAL 639-118-09-65 

24/05/2017 ROCIO FERNANDEZ  INFORMACIÓN 639-107-84-53 

25/05/2017 MIGUEL VALLES INFORMACIÓN 639-104-33-63 
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25/05/2017 YASMIN MENDOZA INFORMACIÓN 639-471-15-21 

26/05/2017 MARIA GUADALUPE LOPEZ  PERSONAL 639-467-25-66 

26/05/2017 JESUS MANUEL RANGEL PERSONAL 639-116-86-96 

29/05/2017 SAMUEL MARTINEZ INFORMACIÓN 614-163-32-19 

30/05/2017 RAMON RIVAS APOYO ECONÓMICO 639-129-48-80 

31/05/2017 AYAKEMY  CHAVARRIA APOYO ECONÓMICO 
639-168-75- 
66 

01/06/2017 
SOCORRO ELENA 
HIDALGO PERSONAL 

639- 471-33-
92 

01/06/2017 SOCORRO PARADA INFORMACIÓN 639-161-92-39 

02/06/2017 MARIO GINER PORTILLO INFORMACIÓN 639-175-50-16 

05/06/2017 ADILENE LOPEZ PERSONAL 639-489-67-54 

07/06/2017 LLUVIA GALLEGOS PERSONAL 639-119-41-49 

08/06/2017 ALEJANDRO HERNANDEZ INFORMACIÓN 639-128-28-41 

12/06/2017 ROSARIO DURAN PERSONAL 639-134-86-10 

12/06/2017 MARIA MARTINA DURAN INFORMACIÓN 639-128-33-16 

13/06/2017 CARMEN CALDERON APOYO ECONÓMICO 639-128-33-16 

15/06/2017 MIGUEL ANGEL MENDOZA PERSONAL 639-106-75-75 

16/06/2017 JUAN DANIEL MENDEZ PERSONAL 639-112-62-14 

20/06/2017 ENRIQUE NAVA PERSONAL 639-106-54-26 

20/06/2017 YULISSA ROSAS DIAZ INFORMACIÓN 639-501-08-58 

21/06/2017 CLAUDIO LUGO INFORMACIÓN 639-465-35-72 

21/06/2017 CIRILA ANTONIA PERSONAL 639-111-26-36 

21/06/2017 JOSEFINA HERNADEZ INFORMACIÓN 636-112-36-63 

22/06/2017 LUPITA MORENO APOYO ECONÓMICO 639-120-60-13 

26/06/2017 JESUS GONZALEZ PERSONAL 639-141-54-96 

26/06/2017 PALOMA BAÑALES APOYO ECONÓMICO 639-110-42-46 

27/06/2017 BERTHA ALICIA VALERO APOYO ECONÓMICO 639-148-00-09 

29/06/2017 ROSA CONTRERAS PERSONAL 
639 4-71-24-
42 

30/06/2017 MARCO OLIVAS PONCE INFORMACIÓN 639-161-21-85 

30/06/2017 AURELIA SUBIA APOYO ECONÓMICO 639-117-00-77 
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5. RELACIÓN DE OFICIOS   
 

Durante el periodo abril-junio del año 2017, se solicitó a través de oficios a las 

diferentes áreas de la Administración Municipal información necesaria para ejecutar 

de manera eficiente el trabajo de Sindicatura que consiste principalmente en 

supervisar que el recurso de los deliciences sea aplicado de manera transparente. 

Cabe señalar que también se respondió en tiempo y forma los diferentes oficios que 

llegaron a las oficinas.  

  

FECHA No.  OFICIO DEPENDENCIA ASUNTO 

03/04/2017 0417/0196 recursos humanos solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0197 INMUDEJ solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0198 DIF solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0199 desarrollo económico solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0200 IMM solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0201 parquímetros solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0202 FAID solicitud de nómina del mes de marzo 

03/04/2017 0417/0203 atención ciudadana reporte de apoyos 

03/04/2017 0414/0204 obras públicas cedula recursos propios 

03/04/2017 0417/0205 finanzas  cuenta publica 

03/04/2017 0417/0206 INMUDEJ plazo de entrega de información 

03/04/2017 0417/0207 Desarrollo Económico plazo de entrega de información 

03/04/2017 0417/0208 FAID plazo de entrega de información 

03/04/2017 0417/0209 IMM plazo de entrega de información 

03/04/2017 0417/0210 DIF plazo de entrega de información 

03/04/2017 0417/0211 parquímetros plazo de entrega de información 

03/04/2017 0417/0212 obras publicas observaciones 

03/04/2017 0417/0213 secretaria municipal agendar punto en cabildo ahorro combustible 

05/04/2017 0417/0214 egresos solicitud de pago de arrendamiento mes de abril 

06/04/2017 0417/0215 compras bitácora de combustible 

17/04/2017 0417/0216 finanzas  solicitud de cuenta publica 

17/04/2017 0417/0217 servicios médicos diferencia en precios en medicamento 

18/04/2017 0417/0218 egresos pago a asesoría jurídica 

18/04/2017 0417/0219 finanzas  cambios al presupuesto 
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19/04/2017 0417/0220 compras observaciones combustible 

19/04/2017 0417/0221 servicios municipales observaciones combustible 

19/04/2017 0417/0222 protección civil observaciones combustible 

19/04/2017 0417/0223 seguridad pública observaciones combustible 

19/04/2017 0417/0224 obras publicas finiquito de obra 

20/04/2017 0417/0225 INMUDEJ observaciones finiquito 

20/04/2017 0417/0226 bienes patrimoniales observación de vehículos de bomberos 

21/04/2017 0417/0227 secretaria municipal agendar punto en cabildo para entrega financiera 

21/04/2017 0417/0228 secretaria municipal agendar segundo informe 

22/04/2017 0417/0229 recursos humanos permiso Mónica Gutiérrez 

26/04/2017 0417/0230 compras observaciones 

26/04/2017 0417/0231 bienes patrimoniales inventario parque vehicular 

27/04/2017 0417/0231 secretaria municipal certificación de II informe 

27/04/2017 0417/0232 egresos gastos a comprobar 

27/04/2017 0417/0233 servicios municipales concentrado de recibo de luz de oficina 

02/05/2017 0517/0234 congreso del estado entrega del II informe de sindicatura 

02/05/2017 0517/0235 ingresos observaciones inmudej 

02/05/2017 0517/0236 egresos solicitud de pago de arrendamiento mes de mayo 

02/05/2017 0517/0237 egresos pago de saeta II informe 

04/05/2017 0517/0237 egresos gastos a comprobar 

08/05/2017 0517/0238 presidente observación organismos descentralizados 

08/05/2017 0517/0239 desarrollo económico solicitud de pólizas 

08/05/2017 0517/0240 FAID solicitud de pólizas 

08/05/2017 0517/0241 obras publicas observaciones estacionamiento parque fundadores 

11/05/2017 0517/0242 bienes patrimoniales respuesta a oficio de inventario 

11/05/2017 0517/0243 ingresos respuestas a oficio  

15/05/2017 0517/0244 recursos humanos registro salida curso polideportivo 

17/05/2017 0517/0245 egresos comprobar gastos 

18/05/2017 0517/0246 recursos humanos trabajando juntos 

19/05/2017 0517/0247 desarrollo urbano licencia de uso de suelo 

22/05/2017 0517/0248 ingresos  observaciones 

23/05/2017 0517/0249 congreso del estado Apoyo a propuesta de Reforma al Código Municipal 

24/05/2017 0517/0250 finanzas carga de combustible 

26/05/2017 0517/0251 finanzas observación licitación publica 

30/05/2017 0517/0252 egresos comprobar gastos 

30/05/2017 0517/0253 egresos pago de asesoría jurídica 

30/05/2017 0517/0254 finanzas observación a comité de adquisiciones  

30/05/2017 0517/0255 contraloría copia de convenio licitación pública mezcla asfáltica  
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02/06/2017 0617/0256 egresos solicitud de pago de arrendamiento mes de junio 

02/06/2017 0617/0257 obras publicas recursos propios y fism 

02/06/2017 0617/0258 obras publicas observaciones de escuela prim. 6de marzo 

02/06/2017 0617/0259 finanzas apertura sistema oper gob 2016-2017 

05/06/2017 0617/0260 desarrollo urbano licencia de uso de suelo 

06/06/2017 0617/0261 desarrollo urbano recordatorio de contestación a oficio 

06/06/2017 0617/0262 compras  copia órdenes de compra 

07/06/2017 0617/0263 bienes patrimoniales copia de requisicione de compra 

09/06/2017 0617/0264 servicios municipales condonación de servicios funerales  

09/06/2017 0617/0265 ingresos condonación de servicios funerales  

12/06/2017 0617/0266 finanzas observación al comité de adquisiciones 

13/06/2017 0617/0267 egresos gastos a comprobar 

19/06/2017 0617/0268 secretaria municipal solicitar expediente 

19/06/2017 0617/0269 gobernación solicitud de reglamento de ambulantes 

19/06/2017 0617/0270 
planeación y 
evaluación contestación a oficio 

20/06/2017 0617/0271 desarrollo social programas subsidiados 

20/06/2017 0617/0272 secretaria municipal solicitar expediente 

20/06/2017 0617/0273 secretaria municipal cancelado 

20/06/2017 0617/0274 secretaria municipal cancelado 

20/06/2017 0617/0275 secretaria municipal cancelado 

20/06/2017 0617/0276 secretaria municipal cancelado 

20/06/2017 0617/0277 finanzas información sobre curso de auditoria 

22/06/2017 0617/0278 egresos comprobar gastos 

22/06/2017 0617/0279 regidor de gobernación observación a gobernación 

22/06/2017 0617/0280 desarrollo urbano recordatorio de contestación a oficio 

22/06/2017 0617/0281 desarrollo urbano observación a licencia de uso de suelo 

26/06/2017 0617/0282 servicios públicos observaciones panteones 

27/06/2017 0617/0283 IMM solicitud información financiera 

27/06/2017 0617/0284 DIF observaciones 

28/06/2017 0617/0285 h.ayuntamiento dictamen de factibilidad 

28/06/2017 0617/0286 desarrollo social observaciones al programa block 

28/06/217 0617/0287 finanzas transferencia 

29/06/2017 0617/0288 obras publicas observación a obras públicas y JMAS 
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6. SESIONES DEL AYUNTAMIENTO  
 

Se acudieron a las siguientes sesiones del periodo comprendido del 4 de abril al 14 de junio 

de 2017, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 36 B fracción I del Código 

Municipal para el estado de Chihuahua.   

  

CALENDARIZACIÓN DE SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y 

SOLEMNES ADMINISTRACIÓN 2016-2018  

 

SESIÓN ORDINARIA No. 13                                      4 DE ABRIL 2017  

SESIÓN EXTRAORDINARIA No.14                          26 DE ABRIL 2017  

SESIÓN ORDINARIA No. 15                                     11 DE MAYO 2017  

SESIÓN ORDINARIA No. 16                                     22 DE MAYO 2017        

SESIÓN ORDINARIA No.17                                      14 DE JUNIO 2017  
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7. SESIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
 

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
  

Decima tercera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el jueves 20 de Abril del 2017 a las 09:30 Horas 

1.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de; dulces, agua, lonas, 

volantes, entre otra contratación de servicios diversos tales como: show de payaso, 

espectáculo de lucha libre, entre otros y el arrendamiento de: audio, mobiliario entre otros, 

para el desarrollo del evento “Día del niño 2017” por la vía de la adjudicación directa 

solicitado por la Dirección de Desarrollo Social, por un monto de hasta $138,080.08 (Ciento 

treinta y ocho mil ochenta pesos 08/100 M.N.) 

2.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de material de apoyo para la 

evaluación de desempeño, tales como: papel tamaño carta, block amarillo, plumas punto 

medio, marcador negro, y protectores de hojas cristalinas para personal del Departamento 

de policía, por la vía de la adjudicación directa, solicitada por la Dirección de Seguridad 

Publica, por un monto de hasta $55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)  

Decima cuarta   Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el  jueves 04 de Mayo del 2017 a las 09:30 Horas 

1. Solicitud de dictamen de autorización para la contratación del servicio de reparación de 

semáforos y señalamientos vial, por la vía de la adjudicación directa y a través de contrato 

abierto, solicitado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por un monto mínimo 

de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) monto máximo de $200,000.00 (Doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.) 

 

2. Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de pintura especial color amarilla, 

blanca y azul por la vía de la adjudicación directa y a través de contrato abierto, solicitado 
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por la Dirección de Seguridad Publica, por un monto mínimo de $10,000.00 (Diez mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

3. Solicitud de díctame de autorización para la contratación de servicios de: comediante, 

grupo musical, elaboración de platillos, entre otros, el arrendamiento de: salón y la 

adquisición de: regalos arreglos, entre otros, para la realización del evento del festejo del 

día de las madres 2017 empleadas del Municipio de Delicias, solicitado por el departamento 

de Recursos Humanos de la Dirección de Finanzas y Administración, por un monto de $ 

81,026.00 (Ochenta y un mil veintiséis pesos 00/100 M.N) 

 

4. Solicitud de dictamen de autorización para la contratación del servicio de perifoneo, 

elaboración de cup cake, entre otros, el arrendamiento de: audio, camiones, mobiliario, 

sanitarios portátiles, entre otros y la adquisición de: regalos, agua, refrescos, lonas, 

volantes entre otros, para la realización del evento masivo del Día de las Madres 2017. Por 

un monto de $135,000.71 (Ciento treinta y cinco mil pesos 71/100 M.N.) 

 

Decima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de Delicias 

celebrada el viernes 26 de Mayo del 2017 a las 09:30 Horas 

1.- Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de calzado para el personal de 

campo y administrativo sindicalizado masculino y para el personal femenino de limpieza 

(afanadoras) por la vía de la adjudicación directa, solicitado por el Departamento de 

Recursos Humanos de la Dirección de Finanzas y Administración, por un monto de 

$158,490.52 (Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 52/100 M.N.) 

2.- Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de camisas para el personal de 

confianza de presidencia Municipal, por la vía de la adjudicación directa, solicitado por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Finanzas y Administración, por un 

monto de $ 106,423.62 (Ciento seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 62/100 M.N.) 

3.- Solicitud de dictamen de autorización para la contratación de Servicios profesionales de 

Asesoría Externa de Consultoría y Servicios del sector público, por la vía de la adjudicación 
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directa, solicitado por la Dirección de Fianzas y Administración, por un monto de $ 

300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100M.N.) 

Decima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el  viernes 09 de Junio del 2017 a las 09:30 Horas 

1.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de de block para llevar a cabo 

el “programa de block subsidiado 2017” por la vía de la adjudicación directa, solicitado por 

la Dirección de Desarrollo Social, por un monto mínimo de $ 10,000.00 (Diez mil pesos 

00/100 M.N.) monto máximo de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) 

2.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de uniformes (camisas y 

pantalones) para personal masculino de campo y administrativo sindicalizado, por la vía de 

la adjudicación directa, solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de la 

Dirección de Finanzas y Administración, por un monto de $209,577.20 (Doscientos nueve 

mil quinientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.) 

3.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de terminales digítales portátiles 

(radios), por la vía de la adjudicación directa, solicitado por la Dirección de Seguridad 

Publica, por un monto de $ 300,000.00 (Tres ciento mil pesos 00/100 M.N.)  

4.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de baterías para la terminal 

digital portátil, por la vía de la adjudicación directa, solicitado por la Dirección de Seguridad 

Publica, por un monto de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

5.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de terminal digital móvil (radio), 

por la vía de la adjudicación directa, solicitado por la Dirección de Seguridad Publica, por un 

monto de $216,000.00 (Doscientos diez y seis mil pesos 00/100 M.N.) 

6.-Solictud de dictamen de autorización para la contratación de servicios profesionales para 

la implementación del proyecto “Jóvenes en Prevención” FORTASEG 2017, por la vía de la 

adjudicación directa, solicitado por la Dirección de Seguridad Publica, por un monto de 

$1,162, 843.70 (Un millón ciento sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 

M.N.) 
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Decima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el viernes 16 de Junio del 2017 a las 09:30 Horas 

1.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de combustible (gasolina gas) 

para el programa de elaboración y entrega de alimentos preparados para las niñas y niños 

menores de 14 años, integrante de hogares de Jornaleros Agrícolas migrantes, por la vía 

de la adjudicación directa, solicitado por la Dirección de Desarrollo Social, por un monto de 

$ 3494.40 (Tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.) 

2.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de insumos y material de 

limpieza para ser utilizado en el programa de elaboración y entrega de alimentos preparados 

para los niñas y niños menores de 14 años, integrantes de hogares de jornaleros Agrícolas 

migrantes, por la vía de la adjudicación directa solicitado por la Dirección de Desarrollo 

Social, por un monto de $ 8,160.00 (Ocho mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N) 

3.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de productos e insumos 

alimenticios para la elaboración y entrega de alimentos preparados para los niñas y niños 

menores de 14 años, integrantes de hogares de jornaleros Agrícolas migrantes, por la vía 

de la adjudicación directa solicitado por la Dirección de Desarrollo Social, por un monto de 

$189,523.20 (Ciento ochenta y nueve mil quinientos veintitrés pesos 00/100 M.N.)  

4.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de bolsas negras para basura 

90x120 cm, para utilizarlas en diferentes puntos de la ciudad, por la vía de la adjudicación 

directa, y a través de contrato abierto, solicitado por la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales, por un monto mínimo de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) monto 

máximo de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

5.-Solicitud de dictamen de autorización para la adquisición de insumos de computo, 

papelería, volantes, productos de limpieza, agua, entre otros y la contratación del servicio 

de comida, sonido, entre otros y la contratación del servicio de comida, sonido entre otros, 

para los gastos indirectos del Programa de Uniformes Escolares Gratuitos 2017, por un 

monto de $178,214.00 (Ciento setenta y ocho mil doscientos catorce pesos 00/100 M.N.)  
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Decima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el  jueves 29 de Junio del 2017 a las 09:30 Horas 

1.-Notificacion de incremento del contrato celebrado con Axa Seguros S.A. de C.V. partida1, 

relativo a la adquisición de póliza de seguro para 3 vehículos del Municipio de Delicias, 

solicitado por el Departamento de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Finanzas y 

Administración, por un monto de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

2.-Solicitud de dictamen de autorización para la contratación de póliza de seguro para 

diferentes inmuebles del Municipio de Delicias, por la vía de la adjudicación directa solicitado 

por el Departamento de Bienes Patrimoniales de la Dirección de Finanzas y Administración 

por un monto de $132,811.17 (Ciento treinta y dos mil ochocientos once pesos 17/100 M.N.) 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el lunes 03 de abril del 2017 a las 09:00 Horas 

1.- Solicitud de dictamen de autorización para el inicio de procedimiento de licitación pública 

para el suministro de mezcla asfáltica para bacheo y suministro de emulsión asfáltica para 

liga, a través de contrato abierto, solicitado por la Dirección de Obras Públicas Municipales, 

por un monto de $5, 937,576.00 (Cinco millones novecientos treinta y siete mil quinientos 

sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

Decima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Municipio de 

Delicias celebrada el  jueves 11 de Mayo del 2017 a las 09:30 Horas 
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1.- Solicitud de dictamen de autorización para el inicio de procedimiento de Licitación Pública 

para la adquisición de 3 vehículos tipo pick up con capacidad para 5 pasajeros, 4 puertas, 

adaptadas y equipadas como patrulla, solicitado por la Dirección de Seguridad Publica, por 

un monto de $ 1, 800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) 

2.- Solicitud de dictamen de autorización para el inicio del procedimiento de Licitación 

Pública para la adquisición de 2 motocicletas adaptadas y equipadas como patrulla, por un 

monto de $271,099.60 (Dos cientos setenta y un mil noventa y nueve pesos 60/100 M.N.) 

3.- Solicitud de dictamen de autorización para el inicio del procedimiento de Licitación 

Pública para la adquisición de uniformes y equipo táctico para el personal operativo de 

Seguridad Publica, solicitado por la Dirección de Seguridad Publica, por un monto de $ 

2,486,100.00 (Dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil cien pesos 100/100 M.N.) 

4.- Solicitud de dictamen de autorización para el inicio del procedimiento de Licitación 

pública para la adquisición de 45 chalecos balísticos nivel IIIA con 2 placas balísticas para 

escalar a nivel IV, solicitado por la Dirección de Seguridad Publica, por un monto de 

$1,125,000.00 (Un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 
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8. COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA  
 

Dentro de las facultades de este comité, el Artículo 48 de la ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma establece que debe de: 

 

I. Conocer el análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas elaborado por 

la convocante con objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen que sirva de 

base para emitir el fallo correspondiente en las licitaciones de obra pública y servicios 

relacionados con la misma. 

II. Dictaminar sobre la procedencia de utilizar los procedimientos de excepción a la 

licitación pública. 

III. A solicitud del Ente Público contratante, analizar y emitir opinión, sobre la 

problemática que se presente en la ejecución de los contratos de obra pública y 

servicios de la misma;  

IV. Construir subcomités dentro de las dependencias y Organismos, cuando por las 

características de sus funciones así lo requieren o por la magnitud de sus actividades 

se justifique su instalación. En el reglamento de la Ley se determinará su operación y 

funcionamiento, y; 

V. Aquellas otras que de manera específica señale la Ley. 

 

Es por este motivo, que el Comité tiene como finalidad revisar y autorizar, que la 

contratación de Obra Pública se realice en las mejores condiciones y conforme a la Ley. 

 

El Síndico Municipal como Asesor de este comité y por las facultades y obligaciones 

expresas dentro del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, tiene la Obligación de 

verificar que las obras se cumplan con los lineamientos establecidos dentro de los contratos 

ya su vez hacer las observaciones necesarias si incumplieran con lo establecido. 
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RELACIÓN DE OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2016-2018 ABRIL- JUNIO 

OBRA/PROYECTO UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

REMODELACION DE LOS CAMPOS DE FUTBOL 
“QUIMICO OSCAR DE LA ROSA” 

AVE. CARLOS BLAKE ENTRE CALLE 21 NTE. Y CALLE 24 NTE. 04-OP-CONADE16/2016-LF $ 3, 049,730.24 1176 PERSONAS 

3% DE SUPERVISION CONADE PARA LA 
REMODELACION DE LOS CAMPOS DE FUTBOL 
“QUIMICO OSCAR DE LA ROSA” 

AVE. CARLOS BLAKE ENTRE CALLE 21 NTE. Y CALLE 24 NTE. 04-SROP-CONADE16/2016-LF $ 96, 000.00  

REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL 
PARQUE FUNDADORES 

LIBRAMIENTO DELICIAS-CHIHUAHUA SECTOR ORIENTE 
03-OP-PROGRAMA3X116-FAFM16-

ISRP15-IE16-ISRP16-PGRD15-
RPOA15/2016-LF 

$ 2,536,555.49 138 MIL PERSONAS 

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN 
ESCUELA “18 DE MARZO No. 2280”” 

CALLE PRIMERA SUR Y AVE. TERCERA, COL. TERRAZAS 01-OP/2017-LE 

$ 151,004.63 (FISM) 
201 ESTUDIANTES 

$18,938.98 (BENEFICIARIOS) 

$ 228,615.00 
(ESTACIONOMETROS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE 
CALIDAD, EN ESCUELA PRIMARIA “18 MARZO No. 2280” 

CALLE PRIMERA SUR Y AVE. TERCERA, COL. TERRAZAS 02-SROP/2017-LE $ 16,240.00  

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 
32.20 X 19.20M, EN ESCUELA PRIMARIA “20 DE 
NOVIEMBRE” 

CALLE SEXTA NTE. No. 504, COL. LOTES URBANOS 03-OP/2017-LE 

$ 439,419.87 (FISM) 

417 ESTUDIANTES $ 100,000.00 
(BENEFICIARIOS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE 
CALIDAD, EN ESCUELA PRIMARIA “20 DE NOVIEMBRE” CALLE SEXTA NTE. No. 504, COL. LOTES URBANOS 04-SROP/2017-LE $ 12,876.00  

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 26X36M, 
EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICAS, PRIMERA 
ETAPA DEL GIMNASIO 

PASEO TECNOLOGICO KM, CARRETERA PRESA ROSETILLA 05-OP/2017-LE 

$ 1,485,533.03 (FISM) 

2063 ESTUDIANTES 
$ 600,000.00 

(BENEFICIARIOS) 

$ 419,999.95 
(ESTACIONOMETROS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE 
CALIDAD, EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS, 
PRIMERA ETAPA DEL GIMNASIO 

PASEO TECNOLOGICO KM, CARRETERA PRESA ROSETILLA 06-SROP/2017-LE $ 29,580.00  

CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO 16X28M, 
EN ESCUELA PRIMARIA “RAFAEL RAMIREZ 
CASTAÑEDA” 

CALLE 1ª. PTE Y 12ª PTE, SECTOR PONIENTE 07-OP/2017-LE 

$ 678,599.21 (FISM) 

234 ESTUDIANTES 
$ 90,000.00 

(BENEFICIARIOS) 

$ 262,466.27 
(ESTACIONOMETROS) 

SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD, 
EN ESCUELA PRIMARIA “RAFAEL RAMIREZ 
CASTAÑEDA” 

CALLE 1ª. PTE Y 12ª PTE, SECTOR PONIENTE 008-SROP/2017-LE $ 13,054.00  

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. 5ª. PTE, ENTRE AGRICULTURA PTE Y CALLE ARROYO 
DE BACHIMBA 

001-OP/2017-LF $ 176,806.68 SECTOR PONIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA AVE. 2ª. PTE, ENTRE AGRICULTURA PTE Y CALLE 4ª. PTE 003-OP/2017-LF $ 139,493.92 SECTOR PONIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA AVE. 7ª. SUR, ENTRE CALLE 3ª. SUR Y CALLE 2ª. SUR 002-OP/2017-LF $ 212,567.48 SECTOR SUR 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
CALLE 3ª. SUR, ENTRE AVE. RIO SAN PEDRO Y AVE. 
AGRICULTURA SUR 

004-OP/2017-LF $ 185,878.53 SECTOR SUR 

SOBRECARPETA  ASFALTICA AVE. 7ª. SUR, ENTRE AVE. RIO SAN PEDRO Y CALLE 5ª. SUR 006-OP/2017-LF $ 181,458.94 SECTOR SUR 

PAVIMENTACION  ASFALTICA CALLE 28 PTE, ENTRE CALLE 6ª PTE Y CALLE 7ª. PTE 014-OP/2017-LF $ 709,554.40 SECTOR PONIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. FERNADO BAEZA MELENDEZ DE AVE. RIO CHUVISCAR 
A AVE. 16 SUR 

009-OP/2017-LF $ 390,978.34 SECTOR SUR 

SOBRECARPETA   ASFALTICA LIBR.GOMEZ MORIN, ENTRE AVE. 4ª. SUR Y AVE. 6ª. SUR 013-OP/2017-LF $ 746,760.99 SECTOR SUR 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. FERNANDO BAEZA MELENDEZ DE AVE. PLUTARCO 
ELIAS CALLES A AVE. DEL PARQUE 

010-OP/2017-LF $366,366.70 SECTOR SUR 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
CALZADA DEL CAHRRO DE LA SALIDA DEL PUENTE 
SUPRIMIDO 0+000 AL ENTRONQUE DE LA AVE. JESSICA 
JURADO C. CADENAMIENTO 0+304.77 

011-OP/2017-LF $595,847.91 SECTOR ORIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. JESSICA JURADO C. DE ENTRONQUE CON CALZADA 
DEL CHARRO Y CARRETERA FEDERAL JIMENEZ-
CHIHUAHUA 

012-OP/2017-LF $ 915,110.74 SECTOR ORIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. 5ª NTE, ENTRE AVE. AGRICULTURA NTE Y CALLE 5ª. 

NORTE 
030-OP/2017-LF $ 416,274.33 SECTOR NORTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. 5ª. NTE, ENGTRE AVE. RIO SAN PEDRO Y CALLE 5ª. 

NTE. 
028-OP/2017-LF $539,462.36 SECTOR NORTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. 1ª. OTE, ENTRE AVE. RIO CHUVISCAR Y AVE. RIO 

FLORIDO 
021-OP/2017-LF $355,187.85 SECTOR ORIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. 6ª. PTE, ENTRE AVE. RIO FLORIDO Y AVE. AGRICULURA 

PTE. 
023-OP/2017-LF $379,290.95 SECTOR PONIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
CALLE CENTRAL, ENTRE EL CIRCULO DEL PARQUE 

GLENDALE Y AVE. AGRICULTURA 
029-OP/2017-LF $ 862,274.33 SECTOR ORIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. RIO CONCHOS, ENTRE AVE. AGRICULTURA Y CÍRCULO 

DEL MERCADO JUAREZ 
024-OP/2017-LF $736,164.47 SECTOR PONIENTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA AVE. 2ª. SUR, ENTRE AGRICULTURA SUR Y CALLE 3ª. SUR 025-OP/2017-LF $336,715.00 SECTOR SUR 
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-Desde el inicio de nuestro periodo hemos estado al pendiente de la supervisión de todas las 

obras y las observaciones que se han hecho ver a la supervisión de obras públicas, han sido 

debidamente atendidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRECARPETA   ASFALTICA AVE. 3ª. SUR, ENTRE AGRICULTURA Y CALLE 3ª. SUR 008-OP/2017-LF $ 288,223.05 SECTOR SUR 

SOBRECARPETA   ASFALTICA AVE. 3ª. NORTE, DE LA PLAZA DE ARMAS Y CALLE 1ª. NORTE 016-OP/2017-LF $ 79,177.77 SECTOR NORTE 

SOBRECARPETA   ASFALTICA 
AVE. 9ª. SUR, ENTRE CALLE CENTRAL Y AVE. ARROYO DEL 

PARRAL 
007-OP/2017-LF $174,995.86 SECTOR SUR 

PROGRAMA DE BACHEO VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD  $ 4,997,500.00 
HABITANTES DE ZONA 

URBANA Y 
SUBURBANA 
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Remodelación de Los Campos de Futbol “Químico Oscar de La Rosa”  

 

 

Especificaciones:  

Construcción de canchas de futbol a base de 

pasto sintético, remodelación y ampliación 

de baños, colocación de gradas y 

bebederos, retiro y colocación de malla 

ciclónica, además de la supervisión externa. 

La Obra se encuentra terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 
 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. CARLOS BLACKE ENTRE CALLE 21 NTE. Y 
CALLE 24. NTE 

O4-OP-CONADE16/2016-LF $ 3, 049,730.24 1176 PERSONAS 

AVE. CARLOS BLACKE ENTRE CALLE 21 NTE. Y 
CALLE 24. NTE 

O4-SROP-CONADE16/2016-LF $ 96,000.00  
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Rehabilitación del Estacionamiento del Parque Fundadores 

 

Especificaciones:  

Colocación de Alumbrado Público con reflectores, 

tratamiento de terreno natural, suministro de base 

de caliche de 20cm de espesor, impregnación de 

base con emulsión asfáltica a razón  de 1.5 lt7m2, 

riego de liga y posterior colocación asfáltica hecha 

en planta de 2cm de espesor, colocación de pintura 

en carriles y guarniciones, señalamiento vial, 

construcción de puente peatonal de concreto 

hidráulico, colocación de rejacero, construcción de 

nuevo acceso para parque y construcción de caseta 

de vigilancia. La Obra se encuentra terminada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

LIBRAMIENTO DELICIAS-CHIHUAHUA 
SECTOR ORIENTE 

3-OP-PROGRAMA3X116-FAFM16-ISRP15-
IE16-ISRP-PGRD15-RPOA15/2016-LF 

$ 2, 536,555,49 138 MIL PERSONAS 
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Observación 

Oficio No. 0517/0241 

En la obra de rehabilitación del estacionamiento del Parque Fundadores se encontró lo 

siguiente: 

• En el catálogo de conceptos especifica: caseta de vigilancia y losa de puente, 

físicamente no se encuentra en la obra. Solicitamos se indique el motivo por el que 

se omitieron estos conceptos. 

 

Respuesta 

Departamento de obras públicas No.Oficio, 05/145/17 

Se tomó la decisión de eliminar del alcance del proyecto la construcción de la caseta de 

vigilancia, esto debido a que resultaría innecesaria, ya que no cuanta con personal dedicado 

a la vigilancia en sus áreas de estacionamiento, por lo que se optó por dejar libre acceso a 

los vehículos y usuarios de las instalaciones del parque, con respecto a la losa del puente, 

originalmente se tenía contratado construir de concreto, pero se cambia a estructura 

metálica debido a que ya cuanta con este tipo de puente. 
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Construcción de Servicios Sanitarios 
Escuela Primaria “18 de Marzo No. 2280” 

 

  

  

• Trazo y Nivelación del Terreno 

• Demolición de Banquetas de Concreto 

• Cimentación 

• Albañilería y Acabados 

• Instalaciones Eléctricas 

• Instalaciones Hidrosanitarias 

 

-La Obra se encuentra en 60% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE 
BENEFICIARIOS 

CALLE PRIMERA SUR Y AVE. 
TERCERA, COL. TERRAZAS 

01-OP/2017-LE $ 151,004.63 (FISM) 201 
ESTUDIANTES $18,938.98 

(BENEFICIARIOS) 

$228,615.00 
(ESTACIONOMETROS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y 
CONTROL DE CALIDAD 

02-SROP/2017-LE $16,240.00  
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Observación 

Oficio No. 0617/0258. En la obra de Construcción de Sanitarios en La Escuela Primaria 18 

de Marzo de la Colonia Terrazas se encontró lo siguiente: 

• Se aplicó impermeabilización en rodapié que no viene en el catálogo de conceptos, 

el cual maneja emulsión asfáltica en frio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Respuesta 

Departamento de obras públicas No.Oficio, 05/202/17 

Le informo que el día jueves 01 de Junio al realizar la supervisión de los trabajos se notificó 

al superintendente de obra que el material que se utilizó en el trabajo de impermeabilización 

de rodapié, no era el especificado en el catálogo de conceptos, por lo cual se le pidió que a 

la brevedad posible se realizaran los trabajos con el material indicado en este caso 

“emulsión asfáltica en frio”, a la cual el día viernes 2 de Junio se realizó dicho trabajo con  

material que le correspondía según catálogo. 
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Construcción de Cancha de Usos Múltiples 32.20m x 19.20m 
Escuela Primaria “20 de Noviembre” 

 

 

• Demolición de pisos de concreto 

• Corte en caja de material existente 

• Terraplén compactado al 100% 

• Construcción de piso de concreto, 

dentellón perimetral con líneas de cancha 

para usos múltiples 

• Banqueta y rampa de acceso 

• Canasta con tablero acrílico y 

porterías integradas 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE 
BENEFICIARIOS 

CALLE SEXTA NTE. No. 504, COL. 
LOTES URBANOS 

03-OP/2017-LE $ 439,419.87(FISM) 417  
ESTUDIANTES $100,000.00 

(BENEFICIARIOS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y 
CONTROL DE CALIDAD 

04-SROP/2017-LE $ 12,876.00  
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Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

Construcción de Techumbre Metálica 26 X 36M 

Instituto Tecnológico de Delicias, Primera Etapa del Gimnasio 
 

 

 

 

 

 

 

 

-La Obra se encuentra en 15% de avance de acuerdo a lo programado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE 
BENEFICIARIOS 

PASEO TECNOLOGICO K.M. 
CARRETERA PRESA ROSETILLA 

05-OP/2017-LE $1,485,533.03 (FISM) 2063 
ESTUDIANTES $600,000.00 

(BENEFICIARIOS) 

$ 419,999.95 
(ESTACIONOMETROS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y 
CONTROL DE CALIDAD 

06-SROP/2017-LE $ 29,580.00  
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Construcción de Cubierta Tipo Domo 16X28M  
Escuela Primaria “Rafael Ramírez Castañeda” 

 

 

• Demolición de pisos, gradas y 

bebederos de concreto 

• Retiro y reubicación de árboles 

existentes 

• Reubicación de postes de luz 

• Trazo y nivelación del Terreno 

• Cimentación 

• Estructura con cubierta de lámina 

galvanizada 

• Bajadas pluviales 

-La Obra se encuentra en 40% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE 
BENEFICIARIOS 

CALLE 1ª. PTE Y 12.a. PTE.”, 
SECTOR PONIENTE. 

07-OP/2017-LE $678,599.21 (FISM) 234 ESTUDIANTES 

$90,000.00 (BENEFICIARIOS) 

$ 262,465.27 
(ESTACIONOMETROS) 

SERVICIOS DE LABORATORIO Y 
CONTROL DE CALIDAD 

008-SROP/2017-LE $ 13,054.00  
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION  BENEFICIARIOS 

AVE. 5ta. PTE, ENTRE AGRICULTURA 
PTE. Y CALLE ARROYO DE BACHIMBA. 

001-OP/2017-LF $176,806.68 SECTOR PONIENTE 
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 SobreCarpeta Asfaltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

       

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION BENEFICIARIOS 

AVE. 2da. PTE, ENTRE AGRICULTURA 
PTE. Y CALLE 4ta. PTE. 

003-OP/2017-LF $139,493.92 SECTOR PONIENTE 
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SobreCarpeta Asfaltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 
 

 
 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION BENEFICIARIOS 

AVE. 7ª. SUR ENTRE CALLE 3ra. SUR Y 
CALLE 2da. SUR. 

002-OP/2017-LF $212,567.48 SECTOR SUR 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

  

 

 

 

 

La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION BENEFICIARIOS 

CALLE 3ra. SUR, ENTRE  AVE. RIO SAN 
PEDRO Y AVE.AGRICULTURA SUR. 

004-OP/2017-LF $185,878.53 SECTOR SUR 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE.7a. SUR, ENTRE  AVE. RIO SAN 
PEDRO Y CALLE 5ª. SUR 

006-OP/2017-LF $181,458.94 SECTOR SUR 
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Pavimentación Asfáltica 

 

 

• Terracerías 

• Emulsión Asfáltica para riego de 

impregnación 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Carpeta Asfáltica 

• Recubrimiento de pintura tráfico en 

guarniciones y carriles 

• Señalamiento 

• Rehabilitación de Alcantarillado 

• Instalación de Agua Potable 

 

-La Obra se encuentra en 15% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

CALLE 28 PTE, ENTRE CALLE 6ª. PTE. 
Y CALLE 7ª. PTE. 

014-OP/2017-LF $709,554.4094 SECTOR PONIENTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. FERNANDO BAEZA MELENDEZ 
DE AVE. RIO CHUVISCAR A AVE. 16 
SUR. 

009-OP/2017-LF $390,978.34 SECTOR SUR 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

  

 

 

 

-La Obra se encuentra en 95% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

BOULEVARD GOMEZ MORIN, ENTRE 
AVE. 4ª. SUR Y AVE. 6ª. SUR. 

013-OP/2017-LF $746,760.99 SECTOR SUR 



 

  

  

59  

SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

      

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. FERNANDO BAEZA MELENDEZ, 
DE AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES A 
AVE. DEL PARQUE. 

010-OP/2017-LF $366,366.70 SECTOR SUR 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

CALZADA  DEL CHARRO DE LA SALIDA 
DEL PUENTE SUPRIMIDO 0+000 AL 
ENTRONQUE DE LA AVE, JESICA 
JURADO C. CADENAMIENTO 0+304.77 

011-OP/2017-LF $595,847.91 SECTOR  
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

  

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. JESICA JURADO C. DE 
ENTRONQUE CON CALZADA DEL 
CHARRO Y CARRETERA FEDERAL 
JIMENEZ-CHIHUAHUA. 

012-OP/2017-LF $915,110.74 SECTOR  
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

     

-La Obra se encuentra en 95% de avance de acuerdo a lo programado 

  

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. . 5ª. NTE. ENTRE AVE. 
AGRICULTURA  NTE. Y CALLE 5ª. NTE. 

030-OP/2017-LF $416,274.33 SECTOR NORTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

•  Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

      

 

-La Obra se encuentra en 95% de avance de acuerdo a lo programado 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. . 5ª. NTE. ENTRE AVE. RIO SAN 
PEDRO Y CALLE 5ª. NTE. 

028-OP/2017-LF $539,462.36 SECTOR NORTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

       

-La Obra se encuentra en 30% de avance de acuerdo a lo programado 

 

.  

   

  

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. . 1ª. OTE. ENTRE AVE. RIO 
CHUVISCAR Y AVE. RIO FLORIDO 

021-OP/2017-LF $355,187.85 SECTOR ORIENTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. 6ª. PTE. ENTRE AVE. RIO 
FLORIDO Y AVE. AGRICULTURA PTE. 

023-OP/2017-LF $379,290.95 SECTOR ORIENTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

   

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

    

 

-La Obra se encuentra en 95% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 
 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

CALLE CENTRAL, ENTRE EL CIRCULO 
DEL PARQUE GLENDALE Y AVE. 
AGRICULTURA. 

029-OP/2017-LF $862,274.33 SECTOR ORIENTE 



 

  

  

67  

SobreCarpeta Asfáltica 

 

      

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

    

-La Obra se encuentra en 95% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 
Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. RIO CONCHOS, ENTRE AVE. 
AGRICULTURA Y CÍRCULO DEL 
MERCADO JUAREZ.. 

024-OP/2017-LF $736,164.47 SECTOR ORIENTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 

2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

-La Obra se encuentra en 95% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

   

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. 2ª. SUR. ENTRE AGRICULTURA 
SUR Y CALLE 3ª. SUR. 

025-OP/2017-LF $336,715.00 SECTOR SUR 
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SobreCarpeta Asfaltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

       

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. 3ª. Sur. ENTRE AGRICULTURA Y 
CALLE 3ª. SUR 

008-OP/2017-LF $288,223.05 SECTOR SUR 
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SobreCarpeta Asfaltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

-La Obra se encuentra en 30% de avance de acuerdo a lo programado 

  

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. 3ra. NORTE. ENTRE CIRCULO DE LA 
PLAZA DE ARMAS Y CALLE 1ra. NORTE 

016-OP/2017-LF $79,177.77 SECTOR NORTE 
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SobreCarpeta Asfáltica 

 

 

• Fresado de Carpeta Asfáltica existente de 2cm 

• Emulsión Asfáltica para riego de liga 

• Mezcla Asfáltica para bacheo  o renivelación 

• Carpeta Asfáltica 

• Pintura Trafico en Guarniciones y Carriles 

 

 

-La Obra se encuentra en 100% de avance de acuerdo a lo programado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: el programa de obra se llevó de acuerdo a lo establecido, por lo cual no 

requirió ninguna observación. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. DE BENEFICIARIOS 

AVE. 9ª. SUR. ENTRE CALLE CENTRAL 
Y AVE. ARROYO DEL PARRAL. 

007-OP/2017-LF $174,995.86 SECTOR SUR 
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Programa de Bacheo 

 

 

Suministro de Mezcla Asfáltica y Emulsión Asfáltica para Liga, para Bacheo 

A la Fecha se han invertido $ 2,910, 650.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE LA OBRA NUMERO DE CONTRATO INVERSION No. BENEFICIARIOS 

VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD  $4,997,500.00 HABITANTES DE ZONA 
URBANA Y SUBURBANA DE 

LA CIUDAD 
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9. OBSERVACIONES, SEGUIMIENTO A SEGUNDO INFORME 

 

Finanzas y Administración  

 

Procedimiento realizado:  

Sindicatura se encuentra elaborando un plan estratégico para eficientar el uso de los 

combustibles dentro de la administración con el apoyo de asesores que coadyuvan con la 

suscrita. 

Seguimiento:  Se indago sobre empresas cuyo giro es el control y suministro de 

combustible, la primera de ellas funciona mediante stickers y tarjetas previamente 

configuradas similares a las de débito de los bancos para la dotación a cada uno de los 

vehículos oficiales; la segunda de las empresas especializada en sistemas anti extracción 

de combustible mediante la aplicación de trampas, candados, válvulas de seguridad, a 

efecto que el combustible sea consumido por el motor de dicho vehículo y no pueda ser 

extraído por ningún otro lugar. 

Estatus: Pendiente, se realizó una reunión con el gerente nacional de gobiernos estatales 

y municipales de una empresa en dar soluciones para la mejor gestión del combustible, a la 

cual acudió esta sindicatura, secretaria municipal, tesorería y el alcalde.  

 

Secretaria municipal 

Procedimiento realizado: en relación al esquema de incapacidades del personal que 

labora en el Ayuntamiento, en el cual se indicó que se encontraba en proceso de estudio 

por parte de esta Sindicatura. Me permito informarles que una vez concluido el análisis 
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exhaustivo sobre dicho tema por parte de asesores que coadyuvan con la suscrita, nos 

percatamos que existen múltiples personas incapacitadas, principalmente empleados 

contratados bajo el esquema de “confianza”, algunas de ellas con el estatus de “Incapacidad 

Permanente”, en dichos expedientes de los trabajadores con Incapacidad Permanente, no 

se hacía distinción alguna, si la enfermedad que generó o dio pie a dicha Incapacidad, 

provenía de una enfermedad catalogada como “General”, o por un “Riesgo” o “Accidente de 

Trabajo”.  

Por lo que se elaboró un proyecto de modificaciones y adecuaciones al Reglamento en 

comento, pretendiendo con las mismas en primer lugar indicar de una manera clara si la 

enfermedad por la que se incapacita el trabajador, es por una enfermedad general o por 

riesgo de trabajo, y en caso de que sea por la segunda de las hipótesis señaladas, se 

pretender estandarizar la forma en corroborar que efectivamente sea así, además de que el 

mismo sea diagnosticado por un órgano colegiado, conformado por el Médico Tratante, el 

Coordinador de Servicios Médicos Municipales y por el médico especialista en Medicina del 

Trabajo. 

Seguimiento: Estando pendiente de la contestación por parte de la Secretaría Municipal 

respecto a dicha solicitud, en el sentido si se sube el tema a Cabildo y se turna a comisiones. 

Estatus: pendiente.  
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10. AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES  

 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Procedimiento realizado: se solicita al departamento de Desarrollo Urbano y Ecología por 

medio de oficio 0517/0247 el 19 de mayo del año en curso lo siguiente: 

• Copia de Licencia de Uso de Suelo y de funcionamiento del Taller Auto cristales 

“Pigüis” ubicado en la calle 13 poniente # (107 ó 111). 

• Copia del expediente formado por el personal derivado de la inspección realizada 

para emitirle la licencia de uso de suelo ha dicho taller. 

Observación: se recibe denuncia en esta oficina que el mencionado taller se encuentra 

operando en una zona altamente poblada; de igual forma indique si se tomó en 

consideración que la actividad que realiza dicho taller fue catalogada como “Actividad 

riesgosa”, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 

Chihuahua; en el mismo sentido si se cuenta con la anuencia vecinal para la instalación de 

dicho taller. 

Respuesta: da respuesta con el oficio DUE/17-168 con fecha del 6 de junio del 2017, las 

respuestas detalladas son las siguientes: 

• El negocio denominado como taller “El Pigüis”, ubicado en la calle 13ª poniente No. 

111 cuenta con la Licencia de Uso de Suelo No. 17/015 con fecha de vencimiento 

del 27 de Marzo del 2018 al igual con verificación de ruido siendo esta permisible 

con una medición de 64 idb. 

• El establecimiento se encuentra en una zona habitacional H2, en la cual No son 

permitidos los establecimientos de taller reparación, siendo este considerado ya que 

el negocio tiene años establecido en el lugar, sin manifestar problema alguno con 

vecinos, presentando un pago de Licencia de Uso de Suelo de administraciones 

pasadas. 

• Se anexa copia de archivo de la licencia. 



 

  

  

76  

• Copia de verificación de ruido.  

• Copia de tabla de compatibilidad del programa de desarrollo. 

• Recibo de pago de licencia pasada. 

Recomendación: esta sindicatura en base a la respuesta del oficio DUE 17/168 con fecha 

del 6 de junio del año en curso, en base a lo anterior y mediante el oficio No. 0617/0281, le 

solicito que antes de que fenezca el plazo de la Licencia de Uso de Suelo que se encuentra 

vigente, prevea lo conducente a efecto de verificar la estancia de dicho taller en la zona 

habitacional, ya que hay varias inquietudes por parte de vecinos del mismo, y si el lugar no 

es el óptimo para su estancia, recomiende en base a los ordenamientos jurídicos aplicables, 

que NO se le renueve la Licencia de Uso de Suelo y se retire de dicha zona habitacional. 

Conclusión: se solventa parcialmente. 
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DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Procedimiento realizado: se solicita al Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología 

mediante oficio No. 0617/0260 y con fecha del 5 de junio de 2017 lo siguiente: 

•  Copia de Licencia de Uso de Suelo y de funcionamiento del Taller de Motocicletas, 

ubicado en la calle 8ª poniente No. 303 

• Copia del expediente formado por el personal derivado de la inspección realizada 

para emitirle la licencia de uso de suelo ha dicho taller. 

Observación: derivado de la inspección que realizaron previamente para emitirle de la 

Licencia de Uso de Suelo, al encontrarse dicho taller en una zona altamente poblada; de 

igual forma indique si se tomó en consideración que la actividad que realiza dicho taller fue 

catalogada como “Actividad Riesgosa”, en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Chihuahua; en el mismo sentido si se cuenta con la anuencia 

vecinal para la instalación de dicho taller. 

Respuesta: sin respuesta  

 

Procedimiento realizado: se envía oficio No. 0617/0280 con fecha a los 22 días de junio 

del 2017 lo siguiente: 

• Me permito solicitarle por vía de recordatorio, la información solicitada mediante 

oficio 0617/0260, de fecha 5 de junio del año en curso. 

Observación: el oficio fue recibido en la oficina a su cargo el mismo día que se envió, y 

toda vez que hasta este momento ha sido omisa en dar contestación al mismo, en aras de 

evitar proceder en los términos del cuarto párrafo del artículo 36 A, mismo que a la letra 

indica: “…los titulares de la Administración Municipal que se les requiera información, 

deberán de proporcionarla en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir de 

la fecha recibida la solicitud. En caso de no tener respuesta, el Síndico deberá de levantar 
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acta circunstanciada, la cual formará parte del informe, para que el Ayuntamiento determine 

las responsabilidades.” 

 

Respuesta: no tiene respuesta. 

Conclusión: No se solventa. 
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ADQUISICIONES 

 

PARTIDA.   

Carga de combustible del parque vehicular. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

Se solicitó al Departamento de Adquisiciones mediante oficio 0417/0215 del 6 de abril de 

2017, lo siguiente: 

• Copia bitácora de combustible del 31 de marzo de 2017. 

• Copia factura y tickets de carga de combustible del proveedor del servicio 

• Listado semanal de los vehículos autorizados para cargar combustible 

(conteniendo: código, tarjeta, entidad, área, placas, marca, unidad, número 

económico, días autorizados, número de cargas, litros por carga, litros por 

semana). 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejo la información enviada por el Departamento de Adquisiciones contra la facturación 

emitida por el proveedor del servicio, en donde se encontraron las siguientes observaciones: 

1. Existe diferencia entre los litros de combustible autorizados a los registrados en la 

bitácora de compras en los vehículos del Departamento de Policía. 

2. Carga de combustible premium en las motocicletas del Departamento de Vialidad. 

3. Diferencia en la carga de combustible contra el listado de autorización de la unidad 

con código 2112. 

4. Carga de combustible para apoyo a particulares. 

5. Unidad con código no 1413 presenta notas de venta por falta de código de barras. 

6. Diferencia en los litros anotados en la bitácora contra los litros registrados en el ticket 

de venta. 
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RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0417/0220, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Punto 1. Continuamente hay cambios en las autorizaciones debido a las necesidades 

de cada Dirección o Departamento, y debido a que se expiden varios juegos al área 

de control del abastecimiento de combustible, se registran los cambios hasta que se 

actualizan los reportes. 

• Punto 2. Por cuestión del buen funcionamiento de las motocicletas, se autorizó el 

combustible premium. 

• Punto 3. Se autorizó un mayor consumo, debido a que el vehículo este todo el día en 

funcionamiento. (Se presenta oficio de la solicitud). 

• Punto 4. Se anexa copia del oficio por parte de la Secretaria Particular donde se 

solicita la justificación y apoyo a particulares. 

• Punto 5. La unidad en mención sufrió un cambio de cristal por lo que el código de 

barras se dañó. (Se anexa copia del oficio donde se hace la solicitud del nuevo 

código). 

• Punto 6. Se le comento al encargado del control de la carga de combustible de la 

importancia de llenar correctamente las bitácoras de combustible. 

 

CONCLUSIÓN. 

Se solventa. 
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SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 

 

PARTIDA.   

Cuadro básico de medicamentos. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

Se solicitó a la Coordinación de Servicios Médicos Municipales mediante oficio 0317/0187 

del 23 de marzo de 2017, lo siguiente: Listado de medicamentos del cuadro básico que se 

manejan como inventario en Farmacia 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejo la información enviada por la Coordinación de Servicios Médicos Municipales 

contra la facturación emitida por los proveedores de los medicamentos, en donde se 

encontró las siguientes observaciones:  

1. De acuerdo con la revisión de los costos de medicamentos del cuadro básico con los 

proveedores existentes, se ha detectado que en un mismo medicamento se manejan 

diferentes precios. Se solicita se aclare esta situación y se sugiere que se tomen 

medidas al respecto. 

 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0417/0217, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Punto 1. En cuanto a la revisión realizada en cuestión de los costos del medicamento, 

se tomaron las siguientes medidas necesarias para el surtido de medicamentos a esta 

Coordinación, la forma en que se trabajara es la siguiente: se solicitara cotización a 

los proveedores y se surtirá de acuerdo con el proveedor que nos ofrezca el mejor 

precio. 

 

CONCLUSIÓN. 

Se solventa. 
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INMUDEJ 

 

PARTIDA.   

Nóminas y finiquitos pagados. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

Se solicitó a la Dirección del Inmudej mediante oficio 0417/0197 del 3 de abril de 2017, lo 

siguiente:  

• Última Nomina pagada en el mes de marzo 2017 del personal catorcenal, semanal, 

eventuales. 

• Copia de las liquidaciones o finiquitos efectuados de enero a marzo de 2017. 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejo la información enviada por la Dirección del Inmudej, en donde se encontró las 

siguientes observaciones:  

1. En la documentación de uno de los finiquitos, no se adjuntó carta poder del 

empleado para que otra persona pudiera firmar, así como la firma de conformidad 

de la transferencia emitida 

2. En la última nómina de marzo del personal de base no coincide el cargo de la 

transferencia contra el desglose del macro de pago de nómina, faltando 2 

depósitos de empleados. 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0417/0225, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Punto 1. Se anexa copia del acta poder del empleado para que en su nombre se 

puedan realizar los trámites relacionados con su finiquito. Copia de la transferencia 

del pago del finiquito firmada de conformidad por la persona autorizada. 

• Punto 2. Copia del desglose de la macro de pago correcta, corrigiendo la que se 

mandó con anterioridad por un error en la impresión. 

 

CONCLUSIÓN: Se solventa. 
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BIENES PATRIMONIALES 

 

PARTIDA.   

Vehículos oficiales fuera de servicio. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

Se solicitó a la Jefatura de Bienes Patrimoniales mediante oficio 0317/0172 del 13 de marzo 

de 2017, lo siguiente: De cada dependencia la cantidad de vehículos que no están en 

circulación ya sea por descomposición, descanso y/o vacaciones del encargado del 

resguardo, así como el número económico y código que tiene asignado.  

Con fecha del 27 de marzo de 2017 y mediante oficio no 0317/0188 se envió un oficio de 

apercibimiento. 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejo la información enviada por la Jefatura de Bienes Patrimoniales, en donde se 

encontró las siguientes observaciones: Se reportó vehículos asignados al área de Protección 

Civil, siendo que corresponden al área de Seguridad Pública 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0417/0226, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Se anexa relación actualizada de los vehículos asignados a Protección Civil y 

Seguridad Pública 

 

OBSERVACIÓN 

En el listado de vehículos oficiales fuera de servicio enviado por su Área, se ha detectado 

que varios de ellos se encuentran en funcionamiento o pertenecen a otras áreas, por lo que 

se recomienda se realice un inventario físico del parque vehicular para actualizarlo. 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0417/0231, las observaciones detalladas son las siguientes: 
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• Le informo que se realizara una actualización del catálogo del parque vehicular del 

Gobierno Municipal de Delicias, en el cual se anexaran fotografías y datos generales 

del vehículo, así como su situación mecánica. 

 

CONCLUSIÓN. 

El catalogo del parque vehicular se entregó a esta Sindicatura el 4 de Julio de 2017. Se 

solventa. 

 

 

 

INGRESOS 

 

PARTIDA.   

Ingresos derivados de servicios del Inmudej. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

En base a la Ley de Ingresos 2017 se cotejo los cobros por servicios prestados por el Inmudej 

por medio del Sistema Contable OPERGOB (fuentes de ingresos y auxiliares contables) y 

los recibos expedidos. 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejó la información de los diferentes servicios que presta el Inmudej, en donde se 

encontró las siguientes observaciones: Se detectaron diferencias en los cobros efectuados 

en distintos servicios comparados con la Ley de Ingresos 2017. 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0517/0235, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Se anexa relación detalladas de los pagos recibidos por ingresos del Polideportivo de 

enero a marzo, indicando el nombre de las personas, el mes pagado, recibo y 

cantidad. Anexo relación de pagos y copias de recibos, oficios y corte de caja 
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OBSERVACIÓN 

1. Debido a la diferencia de conceptos entre inscripción y anualidad, sería importante 

establecer el criterio que se seguiría para cobros y revisiones de los mismos e 

informar a las áreas correspondientes. 

2. Con referente al pago de las mensualidades cuando son grupales, se solicita se 

separe cuando sean cobros individuales. 

3. Se recomienda que la tabla de cobro de servicios de las diferentes disciplinas se 

realicen las actualizaciones correspondientes conforme a la Ley de Ingresos 

2017 y se emita a las áreas involucradas. 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0517/0243, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Punto 1. En la Ley de Ingresos se establece como inscripción anual cursos deportivos 

Polideportivo, pero corresponde a la anualidad, la cual debe ser pagada por el 

contribuyente en el mes que cumpla el año de ingresar a la disciplina en que se 

encuentre. 

• Punto 2. Anexo relación donde se establecen las cantidades a cobrar por cada grupo 

y disciplina. 

• Punto 3. El valor de la tabla de cobros fue establecido por el Inmudej en la 

Administración Municipal 2013-2016 y a la fecha no se ha solicitado alguna 

modificación en los mismos. 

 

CONCLUSIÓN. 

Punto 1 y 2 Se solventa. Punto 3 no se solventa. 
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GOBERNACIÓN 

 

PARTIDA.   

Permisos para vendedores ambulantes. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

En base a la Ley de Ingresos 2017 se cotejo los cobros por permisos para venta en la vía 

pública, en el Sistema Contable OPERGOB (fuentes de ingresos y auxiliares contables) 

contra los recibos expedidos. 

 

OBSERVACION 

Se cotejo la información de los diferentes cobros por permisos para venta en la vía pública, 

en donde se solicitó la siguiente información: Reglamento y convenio para vendedores 

ambulantes. 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0617/0269, le informo que no existe reglamento y convenio 

para vendedores ambulantes, ya que en administraciones pasadas no se han autorizado por 

parte de cabildo. 

 

OBSERVACIÓN 

Se solicito la intervención al Regidor de Gobernación para el análisis y revisión de la 

implementación de un reglamento y/o convenios con vendedores ambulantes con 

autorización de Cabildo. 

 

CONCLUSIÓN. 

No se solventa. 
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PANTEONES Y VELATORIOS 

 

PARTIDA.   

Ingresos derivados de servicios de Panteones y Velatorios Municipales. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

En base a la Ley de Ingresos 2017 se cotejo los cobros por servicios prestados por 

Panteones y Velatorios Municipales por medio del Sistema Contable OPERGOB (fuentes de 

ingresos y auxiliares contables) y los recibos expedidos. 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejo la información de los diferentes servicios que presta en Panteones y Velatorios 

Municipales en “Panteón Terrazas y Guadalupe”, en donde se encontró las siguientes 

observaciones: 

1. No cuentan con plano para localización de lotes. En el Panteón Terrazas no se 

encuentra cercado ni cuenta con divisiones. (Se anexan fotografías). 

2. Los recibos emitidos el Domingo para cobro de servicios no están firmados por la 

Subdirección de Ingresos, solo presenta sello. (Se anexa copia). 

3. Los cobros en domingo son capturados a nombre del Administrador de Panteones. 

4. El reglamento de Panteones no está autorizado por Cabildo. 

5. Como comprobante del pago total de un lote a perpetuidad se emite una 

constancia con papel membretado y firmado por el Administrador de Panteones, 

esto en sustitución del título de propiedad. 

6. Se detectaron casos en el servicio de exhumación donde no se solicita el 

documento que acredite la propiedad. (Se anexa copia) 

7. Se utiliza un formato de contrato de compra-venta para los pagos de lotes a 

perpetuidad financiados, el cual no tiene validez jurídica. (Se anexa copia). 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0617/0282, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Punto 1 y 4. Se están haciendo las solicitudes a los departamentos correspondientes.  
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• Punto 2 y 5. Se solicitó al Departamento de Comunicación Social la elaboración de 

los Títulos a Perpetuidad de los Panteones Guadalupe y Terrazas. Se solicitó al Área 

de Ingresos que los recibos utilizados los domingos se entreguen firmados, cabe 

mencionar que no hubo una respuesta positiva, por lo que no se cuenta con la firma 

de dichos recibos. (Se anexan copias de los oficios). 

• Punto 3. Los recibos ya se están capturando individualmente y a nombre del 

contribuyente. (Se anexan copias de los recibos). 

• Punto 6. Debido a que en Administraciones Pasadas no se expidieron títulos de 

propiedad, hay casos en donde las personas no cuenta con la documentación y el 

trámite se realiza solo por un familiar directo del finado en cuestión, firmando la 

autorización para dicho trámite. 

• Punto 7. Los formatos de compra-venta de lotes a perpetuidad financiados, se han 

dejado de utilizar, esto solicitado por la Subdirección de Ingresos, señalando que 

únicamente deber ser vendidos al contado, y se ha estado informando a los 

contribuyentes que desean dar algún abono, que el saldo pendiente debe ser 

liquidado en una sola exhibición. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

Se solventa parcialmente. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

PARTIDA.   

Programa Block Subsidiado 2017. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO. 

Se solicitó a la Dirección de Desarrollo Social mediante oficio 0617/0271 del 20 de junio de 

2017, lo siguiente: 

• Reglas de Operación “Programa Block Subsidiado” 

• Copia convenio proveedor “Programa Block Subsidiado” 

 

OBSERVACIÓN 

Se cotejo la información enviada por la Dirección de Desarrollo Social, en donde se 

encontraron las siguientes observaciones: 

1. Dentro de las Reglas de Operación del Programa Block Subsidiado, “el solicitante 

deberá ser propietario del inmueble donde se aplicará el material”. En la 

documentación no se acredita la propiedad. 

2. Existe una coordinación con el Área de Desarrollo Urbano para los permisos de 

ampliación/construcción para estos beneficiados. 

3. De la información enviada de la primera entrega del programa, hay 2 casos en 

donde el domicilio notificado para construir aparece en el registro público a nombre 

de otra persona. 

RESPUESTA. 

Dando respuesta a su oficio no. 0617/0286, las observaciones detalladas son las siguientes: 

• Punto 1. La Dirección de Desarrollo Social está actuando por reducir los trámites 

largos y perezosos a favor de la ciudadanía deliciense, es por ende que reducimos 

los requisitos en los trámites, como es el caso del Block Subsidiado. La propiedad del 

inmueble la comprobaremos con la credencial de elector, comprobante de domicilio y 

con la solicitud que llenara el beneficiario, donde manifiesta que toda información 

proporcionada es verídica, ya que nosotros no tenemos acceso libre al Registro 
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Público de la Propiedad para comprobar dicha información y no todas las personas 

cuentan con un título de propiedad a su nombre. 

• Punto 2. El objetivo del Programa es ayudar a las familias de escasos recursos con 

un subsidio en la compra de Block, de nuestra parte no es un programa con fines 

recaudatorios, y respecto a los permisos que emite la Coordinación de Desarrollo 

Urbano y Ecología, es responsabilidad de los beneficiarios el acudir a dicha 

dependencia para realizar el trámite correspondiente. 

• Punto 3. Se revisará ambos casos de acuerdo con lo expuesto en el Punto No 1. 

. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

Se solventa parcialmente. 
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11. ANÁLISIS FINANCIERO  
  

ANÁLISIS PRACTICADO A LOS INGRESOS DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2017. 
 
Durante el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, el Municipio de 

Delicias percibió de diferentes fuentes de ingresos la cantidad de $127’709,566.50 (Ciento 

veintisiete millones setecientos nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 50/100mn), 

correspondientes a un 30% de la Ley de Ingresos 2017, logrando con ello un ingreso superior 

a lo estimado del 41.76%. 

 

 
 
El 8.37% de los ingresos, corresponden a Impuestos, que comprende el importe de los 

ingresos por las contribuciones establecidas por la Ley a cargo de las Personas Físicas y 

Morales, que sean distintas de las Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de 

Mejoras y Derechos, por este concepto se recaudaron $10’686,398.61 (Diez millones 

seiscientos ochenta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos 61/100mn). 

 

El importe correspondiente a Cuotas y aportaciones de seguridad es de $1’284,274.28 

(Un millón doscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos 

28/100mn), correspondiente al 1% de los ingresos percibidos. 

L E Y  I N G R E S O S  2 0 1 7 I N G R E S O S  R E A L E S  
M A R Z O  A  M A Y O  

2 0 1 7

A C U M U L A D O  
I N G R E S O S  M A Y O  

2 0 1 7

$425'481,688.00

$127´709,566.50

$229´583,904.33

COMPARATIVO LEY INGRESOS VS INGRESOS 
REALES 2017
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El 0.88% de este ingreso corresponde a las Contribuciones y Mejoras, que son los 

Ingresos establecidos en la Ley a cargo de Personas Físicas y Morales que se benefician de 

manera directa por Obra Pública, con un importe de $1’121,998.00 (Un millón ciento 

veintiún mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100mn). 

 

Los Derechos comprenden el importe de los ingresos establecidos por la Ley por el uso o 

el aprovechamiento de los Bienes de Dominio Público, el 3.93% de los Ingresos de Gestión 

se percibieron por este concepto, por un importe de $5’013,589.66 (Cinco millones trece 

mil quinientos ochenta y nueve pesos 66/100mn). 

 

El importe recibido por Productos fue de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100mn), 

este concepto corresponde a los ingresos por contraprestaciones por los servicios que presta 

el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento 

de bienes, originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, 

como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 

patrimonio. 

 

Y por los Aprovechamientos que comprende el importe de los ingresos que percibe el 

Estado por funciones de derecho público distinto de las contribuciones, derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 

participación Estatal; originando recursos que significan un aumento de efectivo del sector 

público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación 

de su patrimonio, fue de $2’626,654.45 (Dos millones seiscientos veintiséis mil 

seiscientos cincuenta y cuatro pesos 45/100mn).  

 

El 82.75% de este ingreso lo componen las Participaciones, Aportaciones y Subsidios 

los cuales son recursos recibidos para la ejecución de programas federales a través de las 

Entidades Federativas y de los Municipios mediante la reasignación de responsabilidades y 

recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebran el Gobierno 



 

  

  

93  

Federal, por este concepto se recibieron ingresos por un monto de $105’676,123.27 (Ciento 

cinco millones seiscientos setenta y seis mil ciento veintitrés pesos 27/100MN).  

 

El importe que se deriva de los otros ingresos que se derivan de Otros Ingresos y 

Beneficios de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del ente público por 

un porcentaje del 1.02%. 

 

 
 
ANÁLISIS PRACTICADO AL GASTO EJERCIDO DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2017. 

 
Durante el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de mayo de 2017, el Municipio de 

Delicias ejerció recursos por la cantidad de $86’988,952.07 (Ochenta y seis millones 

novecientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 07/100mn), que, 

al ser comparado con el Presupuesto de Egresos del año 2017, se tiene un ahorro del 

14.46% 

 

8%

1%1%

4%0%
2%

83%

1%

INGRESOS REALES MARZO A MAYO 2017

Impuestos

Cuotas y Aportaciones

Contribuciones y Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Part., Aport y Subsidios

Otros ingresos y beneficios
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El 50.21% de los gastos se destinaron a Servicios Personales como son: remuneraciones 

al personal de carácter permanente y transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, 

seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas, con un importe de 

$43’675,681.47 (Cuarenta y tres millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos 

ochenta y un pesos 47/100mn). 

 

El 6.87% del gasto se destinó a Materiales y Suministros donde se desglosan las 

subcuentas de materiales de administración, alimentos y utensilios, materiales y artículos de 

construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, y por último herramientas, 

refacciones y accesorios, con un importe de $5’973,671.19 (Cinco millones novecientos 

setenta y tres mil seiscientos setenta y un pesos 19/100mn). 

 

El 17.91% se ejercieron en Servicios Generales donde se encuentran registrados los 

servicios básicos, de arrendamiento, profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, 

financieros, bancarios y comerciales, instalación, reparación, mantenimiento y conservación, 

traslado y viáticos, oficiales y otros servicios generales, con un monto de $15’579,229.51 

(Quince millones quinientos setenta y nueve mil doscientos veintinueve pesos 

51/100mn). 
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El rublo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, es la parte del 

Presupuesto de Egresos asignado para proporcionar un beneficio económico a una entidad, 

persona o grupo de personas que reúnen los requisitos establecidos por determinados 

criterios, representado con un 25.02%, correspondiente a un importe de $21’760,369.90 

(Veintiún millones setecientos sesenta mil trescientos sesenta y nueve pesos 

90/100mn). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$43,675,681.47

$5,973,671.19

$15,579,229.51

$21,760,369.90

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBISIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

EGRESOS MARZO A MAYO 2017
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INGRESOS DEL MUNICIPIO 

 
De acuerdo con la información recibida sobre los ingresos recabados en el Municipio en el 

periodo de marzo a mayo de 2017 por los diferentes conceptos se tuvo una captación de 

$123’008,630.96 (Ciento veintitrés millones ocho mil seiscientos treinta pesos 

96/100mn). 

 

INGRESOS 2017 

       

CONCEPTO MARZO ABRIL MAYO 
ACUMULADO 

ENERO A MAYO 

Impuesto Predial  $   2,621,291.31   $      996,426.75   $   1,630,079.77   $         44,219,530.68  

Traslación dominio  $   1,613,295.00   $   1,596,958.00   $   1,520,174.00   $           7,394,647.00  

Aportaciones y 
Participaciones 

 $ 
41,888,722.70  

 $ 
33,517,115.09  

 $ 
30,270,285.48   $      150,488,951.20  

Espectáculos 
Públicos  $          9,722.40   $        12,948.00   $        29,848.48   $                 64,861.88  

Infracciones  $      825,881.81   $   1,043,113.54   $      757,659.10   $           4,299,020.73  

Mercados  $      184,342.00   $      163,388.00   $      210,146.00   $              930,292.00  

Uso Vía Pública  $      281,683.50   $      182,188.16   $      256,577.41   $           1,173,710.95  

Serv. Desarrollo 
Urbano  $      488,071.83   $      271,721.09   $      383,542.91   $           2,659,602.62  

Serv. Catastro y 
Asent. Humanos  $        77,056.00   $        34,223.00   $        61,318.00   $              323,054.00  

Serv. Inst. Mpal. 
Del Deporte  $        88,697.50   $        94,118.63   $      125,308.14   $              481,915.27  

Rastro Municipal  $      372,020.65   $      339,438.89   $      372,080.34   $           1,784,670.47  

Serv. Gobernación  $      149,078.37   $      371,045.78   $      169,063.33   $           1,854,734.90  

Totales 
 $ 
48,599,863.07  

 $ 
38,622,684.93  

 $ 
35,786,082.96   $      215,674,991.70  

 
 
 
 
 
Parte importante de esta captación de Ingresos fue por las APORTACIONES, 

PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS, en donde se incluyen los programas como 

FORTASEG2017, FORTALECE 2017, PDR 2017, PROGRAMA HABITAT, PAJA 2017, por 

un monto total de $13´794,359.92 (Trece millones setecientos noventa y cuatro mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos 92/100mn). 
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Por parte de esta Sindicatura se ha dado seguimiento al cobro del impuesto predial y sus 

bonificaciones, al cobro por Derecho de Piso tanto en el Mercado Juárez como en el Mercado 

Morelos, al cobro de ingresos por traslación de dominio, al cobro de los servicios efectuados 

por el Dpto. de Desarrollo Urbano y Ecología, al cobro de los ingresos percibidos por 

Infracciones, al cobro de los servicios del Dpto. de Gobernación, al de los ingresos percibidos 

por el Rastro Municipal y al cobro de los servicios proporcionados por Inmudej, todos ellos 

siendo comparados con la Ley de Ingresos vigente del presente año. 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTD DE DELICIAS 
 
Este Instituto forma parte de Presidencia Municipal y por las facultades que me confiere el 

Código Municipal en el Art. 36-B, se efectúo una revisión a su información contable al 30 de 

junio de 2017, dando un informe detallado de la misma. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD DE DELICIAS 

     

INGRESOS ABRIL MAYO JUNIO 

ACUMULADO 
ENERO A 

JUNIO 

Subsidio 
 $ 
1,068,745.00  

 $ 
1,049,629.00  

 $ 
1,045,128.00   $ 5,608,148.18  

Otros Ingresos  $                     -     $                     -     $                     -     $            311.21  

Patrocinios Deportivos  $                     -     $                     -     $                     -     $       82,000.00  

Patrocinio Pioneros  $      20,000.00   $    148,500.00   $                     -     $     296,980.00  

Patrocinio Algodoneros  $    196,700.00   $    157,200.00   $    431,700.00   $     865,600.00  

TOTAL INGRESOS 
 $ 
1,285,445.00  

 $ 
1,355,329.00  

 $ 
1,476,828.00   $ 6,853,039.39  

EGRESOS         

Gastos Generales  $    245,204.95   $    344,389.25   $    257,902.36   $ 1,688,906.72  

Gastos Financieros  $           468.00   $        1,877.00   $        1,403.68   $       16,828.68  

Deportes  $    942,627.22  
 $ 
1,192,813.43   $    978,208.43   $ 4,401,873.19  

Juventud  $        3,899.00   $        4,476.00   $      18,348.00   $       37,420.00  

Polideportivo Bicentenario  $      65,033.66   $    117,360.55   $    125,174.45   $     619,699.60  

Escuela de Beisbol Ayuntamiento Delicias  $        4,700.00   $        2,637.40   $                     -     $       21,389.80  

TOTAL EGRESOS 
 $ 
1,261,932.83  

 $ 
1,663,553.63  

 $ 
1,381,036.92   $ 6,786,117.99  

          

SUPERAVIT O (DEFICIT) $23,512.17 -$308,224.63 $95,791.08 $66,921.40 
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Como se muestra en la tabla se cuenta con un excedente de $66,921.40 (Sesenta y seis 

mil novecientos veintiún pesos 40/100mn), en el segundo trimestre del 2017. Dentro de 

las partidas de Deportes del mes de mayo se encuentran el pago retroactivo de las becas 

deportivas de los meses de febrero a abril, las cuales están cubiertas por el superávit del 

trimestre anterior, así como la transferencia al Comité de Softbol, cuyo patrocinio fue recibido 

en el mes de marzo. 

 

Al segundo trimestre del 2017 se tiene ejercido el 67.59% del Presupuesto de Egresos 

autorizado para el 2017, en los que se incluyen los patrocinios a los diferentes comités 

deportivos que representan el 8.61% y están respaldados por los ingresos recibidos por el 

mismo concepto, los cuales no están incluidos en el presupuesto. 

 
 
 
DESARROLLO ECONÓMICO DELICIAS, AC 
 
Este organismo descentralizado está constituido como una Asociación Civil, parte de sus 

ingresos los obtiene mediante subsidios entregados por la Presidencia Municipal. 

 

A continuación, se muestra un comparativo de Ingresos y Egresos de marzo a mayo de 2017.  
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DESARROLLO ECONÓMICO CD DELICIAS A.C. 

     

INGRESOS MARZO ABRIL MAYO 

ACUMULADO 
ENERO A 

MAYO 

Aportación Municipio Delicias 
 
$288,629.29  

 
$170,097.63  

 
$266,009.26  

 $ 
1,445,475.79  

Aportación Gobierno del Estado  $                -     $                -     $                -     $                     -    

Aportación Gobierno Federal  $                -     $                -     $                -     $                     -    

Fundación Educación para Emprendedores  $                -     $                -     $                -     $                     -    

Otros Ingresos  $      500.00  -$500.00  $                -     $               5.96  

Productos Financieros  $   1,005.30   $      223.64   $        94.33   $        1,914.05  

TOTAL INGRESOS 
 
$290,134.59  

 
$169,821.27  

 
$266,103.59  

 $ 
1,447,395.80  

EGRESOS         

Gastos Generales $241,392.18  $197,270.57  $258,377.56  
 $ 
1,426,039.99  

Gastos Financieros  $      400.00   $      650.00   $      100.00   $        1,645.00  

TOTAL EGRESOS 
 
$241,792.18  

 
$197,920.57  

 
$258,477.56  

 $ 
1,427,684.99  

          

EXCEDENTE (DEFICIT) DE INGRESOS S/ 
EGRESOS $48,342.41 -$28,099.30 $7,626.03 $19,710.81 

 

    
Como se muestra en la tabla, se cuenta con un excedente de $19,710.81 (Diez y nueve mil 

setecientos diez pesos 81/100mn), en el acumulado de los meses de enero a mayo de 

2017. En el mes de abril se apoyó a Microempresas Agrocrece para el Programa Agro 

Industria por un monto de $36,400.00 (Treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100mn). 

En el mes de mayo se apoyó a la Expo-Mueblera por un monto de $80,000.00 (Ochenta mil 

pesos 00/100mn), y en el mismo mes se apoyó al Startup Weekend Delicias 2017 para 

Jóvenes Emprendedores por un monto de $7,880.00 (Siete mil ochocientos ochenta 

pesos 00/100mn). El déficit que se originó en el mes de abril se cubre por el excedente en 

el mes de marzo. 

 

Con respecto al presupuesto de egresos autorizado para el 2017, se analizaron los gastos a 

los cuales se ha incurrido, obteniendo como resultado un 37.51% ejercido del presupuesto. 
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FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS, AC 
 
Al igual que Desarrollo Económico, este organismo descentralizado también es Asociación 

Civil, y parte de sus ingresos son subsidios municipales, el cual tiene como fin, atender a los 

productores agropecuarios de la región, así como para bajar los recursos gubernamentales 

que los beneficien. 

 

De acuerdo con los reportes enviados, se muestra la información contable de marzo a mayo 

2017. 

 

FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS AC 

     

INGRESOS MARZO ABRIL MAYO 

ACUMULADO 
ENERO A 

MAYO 

Aportación Municipio Delicias 
 
$153,673.86  

 
$86,096.08   $ 87,720.76   $ 527,033.00  

Aportación Gobierno del Estado  $                -     $              -     $                -     $                  -    

Aportación Gobierno Federal  $                -     $              -     $                -     $                  -    

Otros Ingresos   $   1,722.02   $              -     $                -     $      1,722.56  

Productos Financieros  $                -     $              -     $                -     $                  -    

TOTAL INGRESOS 
 
$155,395.88  

 
$86,096.08   $ 87,720.76   $ 528,755.56  

EGRESOS         

Gastos Generales 
 
$109,849.97  

 
$75,884.39   $ 77,787.51   $ 425,156.41  

Gastos Financieros  $      310.00   $    300.00   $      290.00   $      1,495.00  

Gastos de Operación  $   9,023.02   $ 8,004.82   $ 31,829.72   $   74,046.43  

TOTAL EGRESOS 
 
$119,182.99  

 
$84,189.21  

 
$109,907.23   $ 500,697.84  

          

EXCEDENTE (DEFICIT) DE INGRESOS 
S/EGRESOS $36,212.89 $1,906.87 -$22,186.47 $28,057.72 

 
 
Esta asociación tiene un excedente de $28,057.72 (Veintiocho mil cincuenta y siete pesos 

72/100mn), en el acumulado de los meses de enero a mayo 2017.  Dentro de los gastos del 

mes de Mayo se registró la renta del salón y equipo de audio para el Foro Emprendedor 

Regional que tuvo lugar en el mes de marzo por un monto de $28,400.00 (Veintiocho mil 
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cuatrocientos pesos 00/100mn). Debido a esta situación el déficit del mes de mayo está 

cubierto por el excedente en el mes de marzo. 

 

En relación con el Presupuesto de Egresos para el año 2017, se lleva ejercido un 35.76%. 

 
 
 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE DELICIAS 
 
Este organismo fue creado en marzo del 2011 como un organismo descentralizado, ya que 

sus ingresos son directamente del Municipio. 

 

De acuerdo con la información proporcionada, se muestra la información contable de los 

meses de marzo a mayo de 2017. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE DELICIAS 

     

INGRESOS MARZO ABRIL MAYO 

ACUMULADO 
ENERO A 

MAYO 

Transferencias Asignadas         

Municipio de Delicias  $              -     $              -    
 
$190,302.38   $ 412,854.76  

Gobierno del Estado  $              -     $              -     $                 -     $                  -    

Gobierno Federal  $              -     $              -     $                 -     $                  -    

Otros Ingresos y beneficios varios  $        0.86   $        1.02   $           0.56   $             3.65  

TOTAL INGRESOS  $        0.86   $        1.02  
 
$190,302.94   $ 412,858.41  

EGRESOS         

Gastos de Funcionamiento 
 
$79,239.96  

 
$46,550.19   $  58,928.16   $ 293,793.91  

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias  $    343.39   $    343.39   $       343.39   $      1,716.95  

TOTAL EGRESOS 
 
$79,583.35  

 
$46,893.58   $  59,271.55   $ 295,510.86  

          

EXCEDENTE (DEFICIT) DE INGRESOS S/ 
EGRESOS $79,582.49 $46,892.56 $131,031.39 $117,347.55 

 
 
Se muestra un excedente de $117,347.55 (Ciento diez y siete mil trescientos cuarenta y 

siete pesos 55/100mn). En los meses de marzo y abril no se solicitó la transferencia al 

Municipio, debido a que se encontraban en proceso de instalación en el nuevo local, por ese 
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motivo se derivó un déficit. En los gastos efectuados por mantenimiento de edificio y 

publicidad se generó un importe de $21,937.90 (Veintiún mil novecientos noventa y siete 

pesos 90/100mn), representando un 11.81% del total de los egresos de este periodo. 

 

En relación con el Presupuesto de Egresos autorizado para el año 2017, en el acumulado 

de enero a mayo de 2017 se lleva ejercido un 24.60% 

 
 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
DELICIAS 
 
El DIF es un organismo descentralizado de la Presidencia Municipal, de acuerdo con la 

información contable proporcionada de los meses de marzo a mayo de 2017, se revisó lo 

siguiente: 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

     

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS MARZO ABRIL MAYO 

ACUMULADO 
ENERO A 

MAYO 

Participaciones 
 
$1,188,135.64  

 $   
885,691.23  

 $   
890,244.75  

 $ 
4,634,086.51  

Ingresos Propios 
 $   
281,949.00  

 $   
253,454.50  

 $   
260,822.40  

 $ 
1,303,148.16  

Donativos  $     68,029.88   $       3,500.00   $       3,750.00   $    107,279.88  

TOTAL INGRESOS 
 
$1,538,114.52  

 
$1,142,645.73  

 
$1,154,817.15  

 $ 
6,044,514.55  

EGRESOS         

Servicios Personales 
 
$1,064,022.26  

 $   
747,692.49  

 $   
781,434.17  

 $ 
4,108,591.92  

Materiales y suministros 
 $   
110,082.87   $     47,170.05   $     39,734.98   $    386,973.22  

Servicios Generales 
 $   
223,619.56  

 $   
147,250.76  

 $   
132,794.93   $    875,030.83  

Donativos  $     37,600.00   $       5,000.00   $     21,110.00   $    118,760.00  

Compras/Insumos  $     45,374.35   $     39,907.16  
 $   
104,983.51   $    409,287.75  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
$1,480,699.04  

 $   
987,020.46  

 
$1,080,057.59  

 $ 
5,898,643.72  

          

Gastos Financieros  $       1,287.60   $          991.80   $          829.40   $        5,191.00  

          

TOTAL EGRESOS 
 
$1,481,986.64  

 $   
988,012.26  

 
$1,080,886.99  

 $ 
5,903,834.72  

          

EXCEDENTE (DEFICIT) DE INGRESOS 
S/EGRESOS $56,127.88 $154,633.47 $73,930.16  $    140,679.83  
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Este organismo tiene un excedente de $140,679.83 (Ciento cuarenta mil seiscientos 

setenta y nueve pesos 83/100mn).  

 

Las participaciones otorgadas por el Municipio para este organismo están destinadas al pago 

de las remuneraciones al personal, por este concepto se llevan aplicado un 44.87% de lo 

presupuestado para el año 2017. 

 
 
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONÓMETROS DE DELICIAS 
 
Por las facultades que me confiere el Código Municipal en el Art. 36B, se efectuó una revisión 

de las actividades de abril a mayo 2017.  Se muestra la información contable: 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONÓMETROS DE DELICIAS  

    

INGRESOS ABRIL MAYO ACUMULADO 

Alcancía  $    794,174.00   $    924,344.00  
 $ 
4,273,129.00  

Infracciones  $    360,820.00   $    411,255.00  
 $ 
1,944,387.00  

Engomados  $        3,081.00   $                     -     $    287,747.00  

Monedas no 
autorizadas  $           866.10   $        1,108.90   $        4,801.70  

Ingresos varios  $                     -     $                     -     $                     -    

Productos Financieros  $      33,892.03   $      36,070.15   $    162,007.74  

TOTAL INGRESOS 
 $ 
1,192,833.13  

 $ 
1,372,778.05  

 $ 
6,672,072.44  

EGRESOS       

Gastos Administrativos  $    135,790.91   $    140,451.24   $    677,562.44  

Gastos Operativos  $    324,296.43   $    220,761.67  
 $ 
1,193,905.58  

TOTAL GASTOS  $    460,087.34   $    361,212.91  
 $ 
1,871,468.02  

        

Donativos  $    528,268.66  
 $ 
1,585,794.80  

 $ 
4,744,875.47  

        

SUPERAVIT O 
DEFICIT $204,477.13 -$574,229.66 $55,728.95 
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Se tiene un superávit de $55,728.95 (Cincuenta y cinco mil setecientos veintiocho pesos 

95/100mn), de los cuales los ingresos obtenidos son para beneficio de la ciudadanía, 

otorgándolos por medio de donativos a Instituciones que previamente hacen su solicitud, por 

eso la importancia de que se lleve a cabo un análisis de cada partida por parte de esta 

Sindicatura para lograr que sus funciones sean lo más transparentes posibles. El déficit en 

el mes de mayo se derivó de los donativos otorgados en ese mes y solventado por el 

superávit en los meses de enero, marzo y abril. 

 

Con referente al Presupuesto de Ingresos de 2017, en los meses de enero a mayo de 2017 

se logró recaudar un importe adicional de $1’105,208.00 (Un millón ciento cinco mil 

doscientos ocho pesos 00/100mn), derivado principalmente de la captación en el concepto 

de alcancía.   En el Presupuesto de Egresos de 2017, se tuvo un excedente en los gastos 

administrativos y de operación de $563,353.00 (Quinientos sesenta y tres mil trescientos 

cincuenta y tres pesos 00/100)., los cuales se pueden soportar por el incremento en los 

ingresos.  

 

A continuación, se detallan los donativos otorgados por los meses de enero a mayo de 2017. 

En el informe anterior no se consideró el desglose de los donativos del mes de marzo, por 

tal motivo se presentan en este informe. 

 

 CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONÓMETROS DE DELICIAS, CHIH. 

 ACUMULADO DE DONATIVOS 2017 

    

No. INSTITUCION 
MARZO A 

MAYO 

ACUMULADO 
ENERO A 

MAYO 

1 VIVIR BIEN EN DELICIAS AC  $          60,000.00   $    150,000.00  

2 ESCUELA SECUNDARIA 3014  $                        -     $      37,692.08  

3 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  $                        -     $      10,999.00  

4 FUNDACION VIDA ACTIVO VEINTE TREINTA AC  $       100,000.00   $    200,000.00  

5 ESCUELA TELESECUNDARIA  $                        -     $    136,941.82  

6 ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES  $                        -     $        5,381.14  

7 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE  $          33,698.00   $      56,969.62  

8 GIMNASIO HERMANOS DELGADO  $                        -     $      78,471.15  

9 USAER 16 TM SERVICIOS EDUCATIVOS  $            4,199.70   $      35,573.41  
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10 GIMNASIO DE BOX ARMANDO MUÑIZ  $          34,871.00   $      89,815.08  

11 H CUERPO DE BOMBEROS  $       364,704.24   $    987,057.89  

12 FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL AC  $       250,000.00   $    350,000.00  

13 
ESC PRIM FED SOR JUANA INES DE LA CRUZ FRACC 
CIPRESES  $                        -     $        1,218.00  

14 ESC TELESEC 6122 COL CAMPESINA  $                        -     $        1,218.00  

15 ESC SEC TENICA 43 COL LINDA VISTA  $                        -     $        1,218.00  

16 ESC PRIMARIA LUIS URIAS BALDERRAIN  $                        -     $        1,218.00  

17 ESC PRIMARIA 18 MARZO 2280  $       228,615.00   $    229,833.00  

18 ESC PRIM AGUSTIN MENDEZ ROSAS  $                        -     $        1,218.00  

19 GRUPO DE TEATRO ATICO  $                        -     $        6,998.28  

20 PARROQUIA SAN JUAN DIEGO AGUSTINOS  $                        -     $    100,000.00  

21 LUCHANDO POR VIVIR Y SERVIR AC  $                        -     $    100,000.00  

22 JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ FOVISSSTE 1  $          20,565.49   $      88,389.58  

23 USAER 88 DEPTO ESPECIAL  $            4,051.89   $      27,632.49  

24 JESUS JOSE MELENDEZ HERMOSILLO  $                        -     $        4,000.00  

25 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8088  $            2,989.55   $      29,654.65  

26 DELICIAS MOUNTAIN BIKE AC  $                        -     $      58,951.20  

27 COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13  $                        -     $      57,191.00  

28 CARITAS PARROQUIAL AC  $       145,200.00   $    145,200.00  

29 CENTRO REGIONAL DE AUTISMO ROTARIO  $       150,000.00   $    150,000.00  

30 CONCILIO NACIONAL DE LA ASAMBLEA DE DIOS  $          13,140.56   $      13,140.56  

31 JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER  $          57,885.74   $      57,885.74  

32 CLUB ROTARAC DELICIAS  $            6,000.00   $        6,000.00  

33 ASOC EST DE JIU JITSU AC  $       123,000.00   $    123,000.00  

34 FUNDACION ROTARIA DELICIAS AC  $          33,544.40   $      33,544.40  

35 EQ DE FUTBOL LOTES URBANOS  $            4,036.80   $        4,036.80  

36 COLEGIO NAC EDUCACION PROF TEC  $          30,320.08   $      30,320.08  

37 INST CHIH DE EDUCACION PARA ADULTOS  $            3,814.78   $        3,814.78  

38 EQ DE BEISBOL DE SANTA GERTRUDIS  $          15,033.60   $      15,033.60  

39 ESC DE ATLETISMO YTOA DELICIAS  $          15,000.00   $      15,000.00  

40 COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA  $            7,000.00   $        7,000.00  

41 ESC PRIM FED RICARDO FLORES MAGON  $       165,114.92   $    165,114.92  

42 JARDIN DE NIÑOS JOSE MA MORELOS Y PAVON  $          32,375.17   $      32,375.17  

43 GRUPO MATACHINES DE COL HIDALGO  $            1,000.00   $        1,000.00  

44 YO AMO LA VIDA AC  $       106,032.00   $    106,032.00  

45 CENTRO DE REHABILITACION LOMALINDA  $       102,060.00   $    102,060.00  

46 PARROQUIA NTRA SEÑORA DE GUADALUPE  $            9,250.40   $        9,250.40  

47 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  $          90,770.00   $      90,770.00  

48 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO  $          50,000.00   $      50,000.00  

49 ESC PRIMARIA ENRIQUE RUBIO  $            4,999.60   $        4,999.60  
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50 JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI  $          14,487.99   $      14,487.99  

51 CARITAS SAN JUAN DIEGO AC  $          89,682.12   $      89,682.12  

52 CENTRO P/PROFESIONALIZACION SOC CIVIL  $       100,000.00   $    100,000.00  

53 CANACINTRA  $          50,000.00   $      50,000.00  

54 CENTRO FORM FUTBOL FUNDADORES  $          36,474.00   $      36,474.00  

55 ESC PRIMARIA PABLO NERUDA  $          15,587.07   $      15,587.07  

56 COMITÉ CAPITLLA SAN EZEQUIEL  $       100,000.00   $    100,000.00  

57 CENTRO EMPRESARIAL DE DELICIAS  $          50,000.00   $      50,000.00  

58 ORQUESTA SINFONICA DEL DESIERTO AC  $          39,180.07   $      39,180.07  

59 JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL  $          23,864.68   $      23,864.68  

60 AMOR MOVIMIENTO AC  $       136,138.01   $    136,138.01  

61 USAER REGULAR NO 156  $          33,720.93   $      33,720.93  

62 ASAMBLEAS DE DIOS A.R. SOLOH  $          29,321.11   $      29,321.11  

63 USAER EDUCACION ESPECIAL ZONA 5  $          13,200.05   $      13,200.05  

  TOTAL  $    3,000,928.95   $ 4,744,875.47  
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12. CONCLUSIÓN  
 

 

Agradezco de antemano a la LEP Ieatlanetzi Mejía Sepúlveda; a las C.P. Mónica Haydeé 

Gutiérrez Gómez y Adela Mireya López Bernal; a la Arq. Mónica Yadira Jurado Giner y a la 

C. Ana Leticia Gómez Vega, quienes colaboran siempre con profesionalismo y una actitud 

entusiasta, las convoco a que sigan trabajando de la misma forma para continuar sirviendo 

con eficacia y transparencia a los ciudadanos. 

 

 

 

 

  

  

T.S. María de Lourdes Contreras Colomo  

Síndico Municipal  

Municipio de Delicias  

  


